PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
CURSO 2018 - 2019
1º ESO

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
RESPONSABLE: Elena Ramírez, jefa de departamento
MATERIA: Geografía e Historia
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
• Realización de un trabajo sobre los contenidos mínimos de la asignatura basado en el “Cuaderno para la diversidad” de la Editorial Santillana. El trabajo
se entregará como fecha límite, el jueves 10 de enero al profesor que imparte Geografía e Historia en el grupo del alumno. Posteriormente, se corregirá y
valorará, devolviéndose a los alumnos para que estos puedan preparar el examen de recuperación. El trabajo se valorará como máximo con un 10% de la
nota final (1 punto).
• Notas de evaluación: Se tendrá en cuenta la evolución académica en la asignatura de Geografía e Historia en las dos primeras evaluaciones del curso
actual. Por cada evaluación aprobada, sumará un punto a la nota final, hasta un máximo de 2 puntos (20% de la nota).
• Realización de un examen global de recuperación basado en el contenido del “Cuaderno para la diversidad”. Representará un 70% de la nota final (7
puntos).
• Calificación final: Se considerará recuperada la asignatura cuando un alumno obtenga, al menos, 5 puntos, siempre que en el examen global alcance,
como mínimo, 3 puntos (sobre 10).
FECHAS

2º ESO

12 de marzo de 2019 a las 9:20 horas.
El trabajo que se valore para esa asignatura deberá ser entregado también como fecha límite el martes 10 de enero.
RESPONSABLE: Elena Ramírez, jefa de departamento
MATERIA: Geografía e Historia
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
• Realización de un trabajo sobre los contenidos mínimos de la asignatura basado en el “Cuaderno para la diversidad” de la Editorial Santillana. El trabajo
se entregará como fecha límite, el jueves 10 de enero al profesor que imparte Geografía e Historia en el grupo del alumno. Posteriormente, se corregirá y
valorará, devolviéndose a los alumnos para que estos puedan preparar el examen de recuperación. El trabajo se valorará como máximo con un 10% de la
nota final (1 punto).

• Notas de evaluación: Se tendrá en cuenta la evolución académica en la asignatura de Geografía e Historia en las dos primeras evaluaciones del curso
actual. Por cada evaluación aprobada, sumará un punto a la nota final, hasta un máximo de 2 puntos (20% de la nota).
• Realización de un examen global de recuperación basado en el contenido del “Cuaderno para la diversidad”. Representará un 70% de la nota final (7
puntos).
• Calificación final: Se considerará recuperada la asignatura cuando un alumno obtenga, al menos, 5 puntos, siempre que en el examen global alcance,
como mínimo, 3 puntos (sobre 10).
FECHAS

3º ESO

El examen global tendrá lugar 12 de marzo de 2019 a las 9:20 horas.
Si algún alumno aprobase una asignatura pendiente y tuviese otra de un curso posterior, realizaría el examen 9 de abril de 2019 a las 9:20 horas. El trabajo
que se valore para esa asignatura deberá ser entregado también como fecha límite el martes 10 de enero.
RESPONSABLE: Elena Ramírez, jefa de departamento
MATERIA: Geografía e Historia
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
• Realización de un trabajo sobre los contenidos mínimos de la asignatura basado en el “Cuaderno para la diversidad” de la Editorial Vicens Vives. El
trabajo se entregará como fecha límite, el jueves 10 de enero al profesor que imparte Geografía e Historia en el grupo del alumno. Posteriormente, se
corregirá y valorará, devolviéndose a los alumnos para que estos puedan preparar el examen de recuperación. El trabajo se valorará como máximo con un
10% de la nota final (1 punto).
• Notas de evaluación: Se tendrá en cuenta la evolución académica en la asignatura de Geografía e Historia en las dos primeras evaluaciones del curso
actual. Por cada evaluación aprobada, sumará un punto a la nota final, hasta un máximo de 2 puntos (20% de la nota).
• Realización de un examen global de recuperación basado en el contenido del “Cuaderno para la diversidad”. Representará un 70% de la nota final (7
puntos).
• Calificación final: Se considerará recuperada la asignatura cuando un alumno obtenga, al menos, 5 puntos, siempre que en el examen global alcance,
como mínimo, 3 puntos (sobre 10).
FECHAS
El examen global tendría lugar el 12 de marzo de 2019 a las 9:20 horas.

1º BACH

RESPONSABLE: Elena Ramírez, jefa de departamento
MATERIA: Historia contemporánea
MODO RECUPERACIÓN Y CONTENIDOS
• Se realizarán dos exámenes parciales:
 Primer parcial. Contenidos: Desde el Antiguo Régimen hasta la Iª Guerra Mundial (inclusive).
 Segundo parcial. Contenidos: Desde la Revolución Rusa hasta el mundo actual.
• Examen global: En el supuesto de que la nota media de los dos parciales sea inferior a 5 puntos, los alumnos deberán presentarse a un examen global
que incluirá toda la materia de la asignatura.
• Calificación final: La nota de recuperación será la media de los dos exámenes parciales o, en su caso, la del examen global.
FECHAS:




Examen primer parcial: 22 de enero de 2019 a las 9:20 horas.
Examen segundo parcial: 12 de marzo de 2019 a las 9:20 horas.
Examen global: 9 de abril de 2019 a las 9:20 horas.

