DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
PROCEDIMENTO DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR.

IMPORTANTE:


CADA PROFESOR DEBERÁ PREGUNTAR VARIAS VECES EN SUS GRUPOS
SI HAY ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE OTROS CURSOS Y
HABLAR CON EL TUTOR AL RESPECTO POR SI HUBIERA QUE AÑADIR
ALUMNOS A LA LISTA PASADA POR SECRETARÍA.



EL PROFESOR QUE IMPARTA CLASE A ESTOS ALUMNOS, DEBE
INFORMARLES DE CÓMO SE RECUPERA LA ASIGNATURA PENDIENTE Y
COMPROBAR QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.

1. Alumnos de ESO con asignaturas pendientes del curso anterior.
Al finalizar los exámenes de la convocatoria extraordinaria de junio, se indicará a los
alumnos suspensos una serie de actividades que les servirán de ayuda para repasar el
contenido de la asignatura pendiente durante el verano (o durante el curso en el caso de
haber suspendido en septiembre). Deberán presentarse a un examen de recuperación
de dicha asignatura en SEPTIEMBRE en las fechas fijadas por Jefatura de Estudios y
en él entrará todo el temario.
En el caso de suspender este examen, los alumnos realizarán otros dos exámenes
cuyas fechas serán propuestas por Jefatura de Estudios. En el primero se
examinarán de la parte de HISTORIA y, si aprobaran, irían al segundo sólo con la
parte de GEOGRAFÍA. En el caso de suspenderlo, irían al segundo examen con todo
el contenido.
Si no aprobaran la asignatura en estas dos convocatorias, se volverían a presentar con
todo el temario a la convocatoria extraordinaria de finales junio, cuyas fechas serán
fijadas también por Jefatura de Estudios.
Las actividades realizadas durante el verano (o durante el curso en el caso de haber
suspendido en septiembre) podrán calificarse sobre un 30% de la nota.
El examen se calificará sobre un 70%.
Se necesita un 5 sobre 10 para aprobar.
Se tendrán en cuenta los criterios especiales de evaluación de ortografía y los criterios
comunes a todos los niveles.
Actividades propuestas


Realizar un esquema-resumen de cada tema y las actividades de síntesis que
encontrarán al final de cada unidad copiando los enunciados.



Estudiar y repasar cada tema.



Entregar estas actividades en cuaderno. Se valorará la buena presentación y la
ausencia de faltas de ortografía.



Los exámenes de recuperación podrán constar de preguntas cortas, definición de
conceptos, preguntas largas, asociación de conceptos, explicación de fuentes o
textos históricos, mapas vistos en clase…

2. Bachillerato.
Prueba orientada para aquellos alumnos que deseen recuperar la asignatura de Hª del
Mundo Contemporáneo.
Al finalizar los exámenes de la convocatoria extraordinaria de junio, se indicará a los
alumnos suspensos una serie de actividades que les servirán de ayuda para repasar el
contenido de la asignatura pendiente durante el verano (o durante el curso en el caso de
haber suspendido en septiembre). Deberán presentarse a un examen de recuperación
de dicha asignatura en septiembre en las fechas fijadas por Jefatura de Estudios y
en él entrará todo el temario.
En el caso de suspender este examen, realizarán otros dos exámenes cuyas fechas serán
propuestas por Jefatura de Estudios. En el primero se examinarán de la primera parte
del temario (desde el Antiguo Régimen hasta la Revolución Rusa incluida) y, si
aprobaran, irían al segundo sólo con la segunda parte (desde la Crisis del 29 hasta
la Descolonización incluida). En el caso de suspenderlo, irían al segundo examen
con todo el contenido.
Si no aprobaran la asignatura en estas dos convocatorias, se volverían a presentar con
todo el temario a la convocatoria extraordinaria de finales junio, cuyas fechas serán
fijadas también por Jefatura de Estudios.
Las actividades realizadas durante el verano (o durante el curso en el caso de haber
suspendido en septiembre) podrán calificarse sobre un 30% de la nota.
El examen se calificará sobre un 70%.
Se necesita un 5 sobre 10 para aprobar.
Se tendrán en cuenta los criterios especiales de evaluación de ortografía y los criterios
comunes a todos los niveles.
Actividades propuestas


Realizar un esquema-resumen de cada tema y las actividades de síntesis que
encontrarán al final de cada unidad copiando los enunciados.



Estudiar y repasar cada tema.



Entregar estas actividades en cuaderno. Se valorará la buena presentación y la
ausencia de faltas de ortografía.



Los exámenes de recuperación podrán constar de preguntas cortas, definición de
conceptos, preguntas largas, asociación de conceptos, explicación de fuentes o
textos históricos...

