
PLANES DE RECUPERACIÓNPLANES DE RECUPERACIÓN

Plan  de  recuperación  de  GEOGRAFÍA e  HISTORIA para  alumnado  de  ESO con  la  materia
pendiente del nivel anterior.
En la etapa de  Educación Secundaria Obligatoria esta asignatura tiene carácter de continuidad.
Para superarla, se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumnado en el nivel en el que se encuentra
matriculado, la superación de los criterios del curso actual. Se valorará lo siguiente: 

 La correcta y completa resolución de las actividades del curso 
 Presentación 
 Orden 
 Limpieza 
 Claridad  
 El cumplimiento del plazo de entrega.  

La superación de la asignatura se conseguirá cuando (aunque no apruebe los criterios del curso en el
que se encuentre matriculado) se den las circunstancias siguientes: 

      1.   Trabaja con regularidad 
2. Asiste a las clases del curso corriente.
3. Participa activamente
4. Tiene una actitud adecuada hacia la asignatura

Demuestra cierto progreso en los contenidos relacionados con la materia del nivel anterior.
El  profesorado  correspondiente  a  cada  nivel  valorará  los  puntos  anteriores  y  considerará  qué
calificación  se  le  debe  otorgar  al  alumnado.  En  este  sentido,  lo  habitual  será  en  la  primera
evaluación  se  haga  una  valoración  del  nivel  académico  del  alumnado  y  posteriormente,  en  la
segunda o tercera, se decida si la ha superado o no.

ALUMNOS PENDIENTES DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Curso
2019-2020

Los alumnos y alumnas con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo pendiente deberán
recuperarla mediante la superación de los exámenes que se llevarán a cabo a lo largo del curso 
académico.
Con el fin de facilitar y estructurar el trabajo de nuestros alumnos, se ha dividido la asignatura en 
dos parciales que se realizarán, en las siguientes fechas:

 1.- Primera parte  2.  Segunda parte
El  examen  será  el  martes  14  de  enero  de  2020.
Comprenderá

El  examen  será  el  martes,  31  de  marzo  de
2020.  Comprenderá

Bloque I. Las grandes transformaciones del siglo 
XIX.

1.  El  punto  de  partida:  el  Antiguo  Régimen.  La
Ilustración.
2. Las transformaciones económicas: la Revolución
industrial.
3.  Las  transformaciones  políticas:  Revolución
Americana y Revolución francesa. El liberalismo y

Bloque  II.  Tensiones  y  conflictos  en  la
primera mitad del siglo XX (primera parte)
7. La Revolución rusa.
8. Primera Guerra Mundial.
9.  Las  democracias  y  el  ascenso  de  los
totalitarismos.
10. La Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias.



nacionalismo.
4.  Las  transformaciones  sociales.  El  movimiento
obrero. Marxismo y anarquismo.
6. La dominación europea del mundo. Imperialismo

Estándares del 1 al 110.

Bloque III. El mundo tras la 2ªG.M.

11. La Guerra Fría y la política de bloques.

12. La Descolonización.

13. Mundo actual.

Se recomienda:

1.-Lectura atenta y repaso de los contenidos impartidos.

2.- Elaboración de esquemas y síntesis para lograr organizar y comprender la información.

3.- Utilizar como recurso y guía el manual de Historia del Mundo Contemporáneo de la editorial
Casals, donde hemos destacado lo más relevante de los contenidos por medio de técnicas como el
subrayado, la organización de la información, las notas aclaratorias al margen y la elaboración de
pequeños esquemas conceptuales. No deben olvidar el repaso de los contenidos reflejados en el
cuaderno del alumno donde se recogen todos los esquemas, síntesis y conceptos añadidos por la
profesora para ayudar  a  organizar,  aclarar,  simplificar  o  enriquecer  los  contenidos  analizados y
explicados en clase.

4.-La prueba escrita seguirá la línea de las realizadas a lo largo del curso, alternando preguntas de
respuestas más concisas y concretas y otras de análisis y desarrollo. Se tendrá muy en cuenta el
dominio correcto de la cronología y del vocabulario específico de la materia, la ortografía, así como
la redacción adecuada y coherente.

5.- Por supuesto, los alumnos pueden utilizar como material de apoyo cualquier otro manual de
HMC, libros especializados, realizar lecturas en Internet, recomendamos así las siguientes páginas
web,  historiaweb. También para el estudio de los contenidos arriba indicados (se pueden encontrar
en  YouTube  vídeos  explicativos).  Consultar  las  siguientes  direcciones:
http://www.claseshistoria.com/ http://indagandohistoria.blogspot.com.es 

6.- Los alumnos serán atendidos para la resolución de dudas y explicaciones, así como orientaciones
y seguimiento de su progreso por parte del profesorado de este Departamento.

7- Se convocará a los alumnos en varias reuniones para explicarles el proceso de recuperación por
partes. A los alumnos que provienen de la modalidad de Ciencias se les facilitará material necesario:
préstamo de libros de texto y esquemas. Si desea obtener más información relacionada con los
criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe consultar la
programación  didáctica  del  departamento  que  se  encuentra  en  la  página  web  del  IES  Viera  y
Clavijo:
http://ww3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
En San Cristóbal de La Laguna, a 23 de octubre de 2020.

http://ww3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

