
PLAN DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  1º   ESO 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

Por lo que se le recomienda: 

1.   Trabajar y estudiar los contenidos impartidos durante el curso. Se aconseja hacer los 

ejercicios que están en el libro (claves y actividades finales) para reforzar los 

conocimientos. 

2.  Ayudarse de las actividades realizadas en el cuaderno para reforzar dichos contenidos, 

y cualquier otro material que se haya proporcionado en las clases. 

3.  Utilizar como soporte el libro de texto de la editorial Santillana utilizado durante el 

presente curso. 

 

Los bloques de contenidos impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

Bloque I: El Medio Físico 

UD 1: La tierra y su representación. 

UD 2: El Medio Físico. Relieve, ríos, y zonas bioclimáticas. 

UD 3: El Medio Físico Europeo. 

UD 4: El Relieve de la Península Ibérica 

UD 5: El Medio de Canarias 

Bloque II: El Espacio Humano 

UD 6: La Población y el Medio Ambiente. Espacios Humanos y Protegidos. 

UD 7: Organización territorial del Estado Español. Comunidades y Provincias. 

Distribución de la Población. 

 

        La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados durante el curso se 

podrá conseguir al superar la prueba extraordinaria de septiembre que    consistirá en un 

examen teórico práctico donde el alumno tendrá que responder e identificar en diversos 

mapas y gráficos las principales unidades de relieve de Europa y España, los océanos y 

continentes, las líneas imaginarias de la Tierra, los ríos de la Península Ibérica, los 

espacios naturales de Canarias, las Comunidades Autónomas de España y la 

interpretación de una pirámide de población. 

  

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019 

El profesor de Geografía e Historia. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  2º   ESO 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre 

Por lo que se le recomienda: 

1.   Trabajar y estudiar los contenidos impartidos durante el curso. Se recomienda hacer 

los ejercicios que están en el libro (claves y actividades finales) para reforzar los 

conocimientos. 

2.  Ayudarse de las actividades realizadas en el cuaderno para reforzar dichos contenidos, 

y cualquier otro material que se haya proporcionado en las clases. 

3.  Utilizar como soporte el libro de texto de la editorial Santillana utilizado durante el 

presente curso. 

 

Los bloques de contenidos impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

Bloque III: La Historia. 

UD 1: Introducción a la Historia 

UD 2: La Prehistoria 

UD 3: Las Civilizaciones Fluviales. Mesopotamia y Egipto. 

UD 4: La Civilización Griega. 

UD 5: La Civilización Romana. 

UD 6: Canarias Prehispánicas 

UD 7: El Inicio de la Edad Media. 

UD 8: La Europa Feudal. 

 

        La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados durante el curso se 

podrá conseguir al superar la prueba extraordinaria de septiembre que    consistirá en un 

examen teórico de preguntas cortas o medianas relativas a los estándares impartidos 

durante el curso y siguiendo los criterios asociados a los mismos. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019 

 

El profesor de Geografía e Historia. 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  3º   ESO 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre 

Por lo que se le recomienda: 

1.   Trabajar y estudiar los contenidos impartidos durante el curso. Se recomienda hacer 

los ejercicios que están en el libro (claves y actividades finales) para reforzar los 

conocimientos. 

2.  Ayudarse de las actividades realizadas en el cuaderno para reforzar dichos contenidos, 

y cualquier otro material que se haya proporcionado en las clases. 

3.  Utilizar como soporte el libro de texto de la editorial Santillana utilizado durante el 

presente curso. 

Los bloques de contenidos impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

Bloque III: La Historia 

UD 1: Introducción a la Historia, la Edad Moderna. 

UD 2: Renacimiento y Reforma. 

UD 3: Reinado de los Reyes Católicos. 

UD 4: Renacimiento y Barroco. 

UD 5: Conquista y Colonización de las Islas Canarias. 

Bloque II: El Espacio Humanizado. 

UD 6: Introducción a la Geografía. 

UD 7: El sector primario. 

UD 8: La Industria. 

UD 9: Sostenibilidad Medioambiental. 

UD 10: Sectores económico en Canarias. 

UD 11: Desigualdades sociales y Económicas Mundiales. 

UD 12: Un Mundo de Ciudades. 

        La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados durante el curso se 

podrá conseguir al superar la prueba extraordinaria de septiembre que    consistirá en un 

examen teórico de preguntas cortas o medianas relativas a los estándares impartidos 

durante el curso y siguiendo los criterios asociados a los mismos. 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 4º    ESO 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre 

Por lo que se le recomienda: 

1.   Trabajar y estudiar los contenidos impartidos durante el curso. Se recomienda hacer 

los ejercicios que están en el libro (claves y actividades finales) para reforzar los 

conocimientos. 

2.  Ayudarse de las actividades realizadas en el cuaderno para reforzar dichos contenidos, 

y cualquier otro material que se haya proporcionado en las clases. 

3.  Utilizar como soporte el libro de texto de la editorial Santillana utilizado durante el 

presente curso. 

 

Los bloques de contenidos impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

Bloque I: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Bloque II: La era de las revoluciones liberales. 

Bloque III: La revolución industrial 

Bloque IV: Imperialismo y la Primera Guerra Mundial 

Bloque V: La época de entreguerras (1919-1945) 

Bloque VI: Las causas y consecuencias de la segunda guerra mundial. 

Bloque VIII: El Mundo reciente entre los siglo XX y XXI. 

 

        La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados durante el curso se 

podrá conseguir al superar la prueba extraordinaria de septiembre que    consistirá en un 

examen teórico de preguntas cortas o medianas relativas a los estándares impartidos 

durante el curso y siguiendo los criterios asociados a los mismos. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019 

 

El profesor de Geografía e Historia. 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA   4º   ESO- Historia y Geografía de Canarias. 

Para recuperar la materia el alumno se tendrá que presentar a la prueba 

extraordinaria de septiembre 

Por lo que se le recomienda: 

   Trabajar y estudiar los contenidos impartidos durante el curso. Se recomienda 

estudiar con las fotocopias entregadas  y utilizar el material entregado  para trabajar 

en clase. 

  

Los bloques de contenidos impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

Bloque I: Canarias Escenario de la Historia. 

Bloque II: Los seres humanos 

Bloque III: Las Islas humanizadas 

Bloque IV: Cultura Sociedad e Historia. 

Bloque V: Canarias, un enclave geoestratégico. 

 

        La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados durante el curso se 

podrá conseguir al superar la prueba extraordinaria de septiembre que    consistirá en un 

examen teórico de preguntas cortas o medianas relativas a los estándares impartidos 

durante el curso y siguiendo los criterios asociados a los mismos. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2019 

 

La profesora de Geografía e Historia. 

 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

