
   
   
   

 

 
 

DEPARTAMENTO DE  
GEOGRAFÍA E HISTORIA PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Curso 2021-22 

 
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL: 2º ESO 
(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia) 
 
Los alumnos/as que tengan la materia pendiente del curso anterior deberán trabajar un dossier o cuaderno de actividades basado en 
los criterios de evaluación del curso de 1º ESO y entregarlo al profesor/a del curso actual como forma de recuperación. Cada profe-
sor/a informará a su alumnado y creará un aula en la aplicación Google Classroom para las recuperaciones de pendientes. En dicha aula 
se publicarán los dossieres y los alumnos/as los subirán una vez cumplimentados antes de las fechas previstas en los planes de recupe-
ración de pendientes. Será el propio alumno/a, atendiendo a las posibilidades que cada uno tenga de acceso a la red, quien solicite el 
formato de entrega: a través del Aula de Recuperación de Pendientes de la aplicación Classroom o en formato papel. 

Los alumnos/as que no lo entreguen tendrán la posibilidad de realizar un examen de pendientes a final de curso. Dicha convocatoria se 
publicará en el tablón de anuncios del Centro. La prueba escrita responderá a las siguientes características y tipología: 

• Preguntas de desarrollo. 
• Preguntas cortas. 
• Preguntas de construcción, identificación, interpretación, análisis y aplicación (mapas ,gráficos ,textos, imágenes…) 

 En las pruebas figurarán las calificaciones de las cuestiones planteadas. La máxima calificación posible , en la totalidad de la 
prueba, es de 10 puntos. La tipología de las preguntas se basarán en los criterios de evaluación del currículo de 1º ESO. 
 



   
   
   

 

FECHA DE ENTREGA DE DOSSIER O CUADERNO DE ACTIVIDADES  (en su caso): 
 

• 1ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO 
• 2ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 

 
EXAMEN DE PENDIENTES: 25 DE MAYO A LAS 9:40 HORAS EN AULA POR DETERMINAR 

 
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL: 3º ESO 
(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia) 
 
Los alumnos que tengan materias pendientes de cursos anteriores deberán trabajar un dossier o cuaderno de actividades basado 
en los criterios de evaluación del curso o cursos pendientes y entregarlo al profesor/a del curso actual como forma de recuperación. 
Cada profesor/a informará a su alumnado y creará un aula en la aplicación Google Classroom para las recuperaciones de pendientes. 
En dicha aula se publicarán los dossier y los alumnos/as los subirán una vez cumplimentados antes de las fechas previstas en los planes 
de recuperación de pendientes. Será el propio alumno/a, atendiendo a las posibilidades que cada uno tenga de acceso a la red, quien 
solicite el formato de entrega: a través del Aula de Recuperación de Pendientes de la aplicación Classroom o en formato papel. 

Los alumnos/as que no lo entreguen tendrán la posibilidad de realizar un examen de pendientes a final de curso. Dicha convocatoria 
se publicará en el tablón de anuncios del Centro. La prueba escrita responderá a las siguientes características y tipología: 

• Preguntas de desarrollo. 
• Preguntas cortas. 
• Preguntas de construcción, identificación, interpretación, análisis y aplicación (mapas ,gráficos ,textos, imágenes…) 



   
   
   

 

 En las pruebas figurarán las calificaciones de las cuestiones planteadas. La máxima calificación posible , en la totalidad de la 
prueba, es de 10 puntos. La tipología de las preguntas se basarán en los criterios de evaluación del currículo del curso o cursos 
pendientes. 
 
FECHA DE ENTREGA DE DOSSIER O CUADERNO DE ACTIVIDADES  (en su caso): 
 

• 1ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO 
• 2ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 

 
EXAMEN DE PENDIENTES: 25 DE MAYO A LAS 9:40 HORAS EN AULA POR DETERMINAR 

 
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL: 4º ESO 
(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia) 
Los alumnos/as que tengan materias pendientes de cursos anteriores deberán trabajar un dossier o cuaderno de actividades basado 
en los criterios de evaluación del curso o cursos pendientes y entregarlo al profesor/a del curso actual como forma de recuperación. 
Cada profesor/a informará a su alumnado y creará un aula en la aplicación Google Classroom para las recuperaciones de pendientes. 
En dicha aula se publicarán los dossier y los alumnos/as los subirán una vez cumplimentados antes de las fechas previstas en los planes 
de recuperación de pendientes. Será el propio alumno/a, atendiendo a las posibilidades que cada uno tenga de acceso a la red, quien 
solicite el formato de entrega: a través del Aula de Recuperación de Pendientes de la aplicación Classroom o en formato papel. 

 Los alumnos/as que no lo entreguen tendrán la posibilidad de realizar un examen de pendientes a final de curso. Dicha convocatoria 
se publicará en el tablón de anuncios del Centro. La prueba escrita responderá a las siguientes características y tipología: 

• Preguntas de desarrollo. 



   
   
   

 

• Preguntas cortas. 
• Preguntas de construcción, identificación, interpretación, análisis y aplicación (mapas ,gráficos ,textos, imágenes…) 

 En las pruebas figurarán las calificaciones de las cuestiones planteadas. La máxima calificación posible , en la totalidad de la 
prueba, es de 10 puntos. La tipología de las preguntas se basarán en los criterios de evaluación del currículo del curso o cursos 
pendientes. 
FECHA DE ENTREGA DE DOSSIER O CUADERNO DE ACTIVIDADES  (en su caso): 
 

• 1ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO 
• 2ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 

 
EXAMEN DE PENDIENTES: 25 DE MAYO A LAS 9:40 HORAS EN AULA POR DETERMINAR 

 
MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO NIVEL: 1º Bachillerato  CURSO 2021-22 
(Explicación de cómo se recuperan los aprendizajes no adquiridos de la materia) 
 
Los alumnos/as que tengan materias pendientes de cursos anteriores por no haberla superado en los cursos anteriores o por 
cambio de modalidad deberán trabajar un dossier o cuaderno de actividades basado en los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje y entregarlo al profesor/a del curso actual como forma de recuperación. Cada profesor/a informará a su alumnado y 
creará un aula en la aplicación Google Classroom para las recuperaciones de pendientes. En dicha aula se publicarán los dossier y los 
alumnos/as los subirán una vez cumplimentados antes de las fechas previstas en los planes de recuperación de pendientes. Será el 
propio alumno/a, atendiendo a las posibilidades que cada uno tenga de acceso a la red, quien solicite el formato de entrega: a través 
del Aula de Recuperación de Pendientes de la aplicación Classroom o en formato papel. 



   
   
   

 

Los alumnos/as que no lo entreguen tendrán la posibilidad de realizar un examen de pendientes a final de curso. Dicha convocatoria 
se publicará en el tablón de anuncios del Centro. La prueba escrita responderá a las siguientes características y tipología: 

• Preguntas de desarrollo. 
• Preguntas cortas. 
• Preguntas de construcción, identificación, interpretación, análisis y aplicación (mapas ,gráficos ,textos, imágenes…) 

En las pruebas figurarán las calificaciones de las cuestiones planteadas. La máxima calificación posible , en la totalidad de la prueba, 
es de 10 puntos. La tipología de las preguntas se basarán en los criterios de evaluación del currículo de la materia de  

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO de 1º BACHILLERATO 
FECHA DE ENTREGA DE DOSSIER O CUADERNO DE ACTIVIDADES  (en su caso): 
 

• 1ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO 
• 2ª CONVOCATORIA: SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 

 
EXAMEN DE PENDIENTES:  11  DE ABRIL A LAS 18:00 HORAS EN AULA POR DETERMINAR 
 
NOTA La Jefa de Departamento resolverá cualquier duda o consulta de miércoles a viernes de 9:40 a 10:30 siempre con cita 
previa.  


