
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

   EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA –GEOGRAFÍA E 
HISTORIA DE 1º Y  2º DE ESO Y GEOGRAFÍA DE 3º DE ESO--  PARA EL ALUMNADO CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE OTROS CURSOS ANTERIORES.   

    Para la recuperación de la asignatura pendiente, se exigirá la realización de tres pruebas parciales. Cada 
una de estas pruebas incluirá una tercera parte de los contenidos mínimos del curso. Los alumnos deberán 
presentarse obligatoriamente a los tres  exámenes. Dichas  pruebas representarán  el 70 % de la nota global. 
Los alumnos que no se presenten a alguno de los exámenes y no aporten ningún tipo de justificación obtendrán 
la calificación de cero  en dicha  prueba, la cual no se repetirá. 

    Para   la preparación de las tres  pruebas parciales se  pedirá  al alumnado la realización   de unas  
actividades preparatorias relacionadas con los contenidos mínimos  exigidos. Dichas actividades aportarán  el 
30 % de la calificación global. En Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, las actividades 
obligatorias exigidas supondrán el  100% de la calificación de  la asignatura. 

   Las fechas  de los exámenesde recuperación de pendientes se consensúan  en reunión de departamento y se 
anuncian en el  tablón de anuncios y en la página web del IES (blog del Departamento de Geografía e Historia). 
También serán notificadas a los alumnos que estuvieran en esta situación mediante el aviso en clase o a través 
del aula virtual de alumnos con asignaturas pendientes. En el curso 2021-2022, está previsto que las fechas de 
las pruebas sean  el 29 de noviembre de 2021,  para el primer examen, el 28 de febrero de 2022, para el 
segundo, y el 16 de mayo   de 2022, para el tercero.  Las actividades preparatorias deberán ser  entregadas, 
para su revisión, el día del examen.   

 
    En las pruebas se plantearán cuestiones de comprensión, deducción, inducción y  relación de conceptos. El  
alumno/a deberá demostrar la adquisición de conocimientos y   su capacidad de análisis, síntesis y exposición 
ordenada de los mismos, así como el   grado de alcance de las  competencias básicas. 
 
    Las actividades propuestas para la preparación de la prueba, el temario de mínimos y las instrucciones  para 
la recuperación de la asignatura serán puestas a disposición de los alumnos en el aula virtual de alumnos con 
asignaturas de Geografía e Historia pendientes abierta en  la plataforma classroom. Cada uno de los niveles 
estará a cargo de un profesor/a, el cual   se pondrá en contacto con el alumnado, a través del aula virtual de 
Classroom,  para informarle (calendario de exámenes, etc.),  dictarle  instrucciones y controlar la entrega de las 
actividades.   
El  Jefe de Departamento se encargará de la supervisión general del proceso de recuperación de materias 
pendientes. 
 
    En cada evaluación parcial, se informará al alumnado de su evolución a lo largo del curso. Si se considera que 
el alumnado no ha superado alguna de las partes de la  materia pendiente, podría  proponerse la ejecución de 
actividades de repetición (una nueva prueba escrita, actividades de refuerzo, etc.).  
 
 La distribución de los contenidos es la siguiente: 
 
         GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO:  
 
                  Parte 1ª:  Temas 1 a 4 

 Parte 2ª:  Temas 5 a 8 
 Parte 3ª:  Temas 9 a 12 

 
         HISTORIA DE 2º DE ESO:  
 

 Parte 1ª:  Temas 1, 2 y 3 (El inicio de la Edad Media, el Feudalismo, Las ciudades medievales) 
 Parte 2ª:  Temas 4, 5 y 6 (Arte medieval, Al Andalus, Reinos Cristianos) 
 Parte 3ª:  Temas 7, 8 y 9 (Inicio Edad Moderna, Monarquía Hispánica) 

 
         GEOGRAFÍA DE 3º DE ESO:  
 

                             Parte 1ª: El medio físico y la población 
                             Parte 2ª :La organización de los Estados, la actividad económica, el sector primario 
                             Parte 3ª: El sector secundario, materias primas y energía, el sector servicios 
 



 EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO PARA EL 
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE: 

 

    Los alumnos que tengan pendiente la asignatura en 1º de Bachillerato y hayan pasado a 2º de Bachillerato 
deberán recuperarla, al igual que  el alumnado de la ESO, mediante tres  exámenes parciales,  entre   los cuales  
se distribuirán los contenidos.  En el curso 2021-2022, está previsto que las fechas de las pruebas sean  el 29 de 
noviembre de 2021,  para el primer examen, el 28 de febrero de 2022, para el segundo, y el 16 de mayo   de 
2022, para el tercero.  El día de la realización de cada prueba parcial tendrá que entregarse  un trabajo 
consistente en el análisis de documentos de todo tipo (gráficas, textos, cuadros estadísticos, imágenes.,..). 

           Se convocará una reunión con los alumnos para transmitirles la siguiente información: 

 1· Señalar la materia correspondiente a los exámenes, que coincidirá con la programación establecida 
para el curso ordinario en el que cursaron  1º de Bachillerato. 

 2·  Los exámenes se harán partiendo  de los objetivos y los contenidos asociados a ellos. 

 3·  El profesor orientará a los alumnos para que vayan preparando la materia, además de estar a su 
disposición para aclarar cuantas dudas les surjan. 

 4·  Se les entregará la serie de ejercicios que han de realizar a lo largo del curso y el curso de Google 
Classroom donde se encuentran los materiales con los contenidos mínimo. 

 

 Criterios de calificación: 

· El trabajo exigido (análisis de documentos) supondrá un 30% de la nota. 

· El examen supondrá EL 70 % de la calificación. 

· Los alumnos que no se presenten a alguna de las pruebas y no aporten ningún tipo de 
justificación válida obtendrán la calificación de 0 (CERO) en dicha prueba. Lo mismo rige para la 
nota del trabajo en caso de no ser entregado. 

· En cada evaluación parcial se informará al alumnado de su evolución a lo largo del curso.  

· La nota final en mayo será la media de las tres  partes. 

· En caso de suspender la evaluación ordinaria, el alumno habrá de presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. 

 
 
La distribución de los contenidos es la siguiente: 
 
                               Parte 1ª:  
 
   El Antiguo Régimen 
   Revoluciones liberales y nacionalismo 
   La Revolución Industrial 
   La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo 
 
                               Parte 2ª : 
 
   Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 
   La Primera Guerra Mundial 
   La revolución rusa y la URSS 
 
                               Parte 3ª: 
   La economía de entreguerras y la Gran Depresión 
   El ascenso y regímenes totalitaristas fascista y nazi 
   La Segunda Guerra Mundial 

 


