
IES MARTÍN RIVERO        CURSO ACADÉMICO 2018-2019. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES.  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha elaborado el siguiente programa de recuperación de 

los/as alumnos/as con asignaturas pendientes dependientes del mismo: 
1. Con vistas a facilitar la recuperación, la asignatura pendiente se dividirá en dos partes y se realizarán, por tanto, dos 

exámenes parciales. La nota de la asignatura será la media aritmética de los exámenes realizados. 
2. Los materiales para trabajar y estudiar la materia pendiente de Geografía e Historia de 1º, 2º y 3º de ESO serán 

elaborados por el departamento y puestos a disposición del alumnado para su adquisición en la copistería del centro. Estos 
materiales incluirán un cuaderno de actividades que deberán ser presentadas obligatoriamente por los alumnos/as para poder 
acceder a los exámenes de recuperación, por lo que los alumnos que no las presenten no tendrán derecho a realizar los 
exámenes.  El cuaderno de actividades será valorado, si están hechas todas las actividades con corrección, con hasta un 20% de 
la nota de la asignatura, correspondiendo el 80% restante a los exámenes realizados. 

3. A los/as alumnos/as con asignaturas pendientes de 1º de Bachillerato (Historia del Mundo Contemporáneo) no se 
les proporcionará ningún material, puesto que disponen de sus apuntes personales, tampoco  se les exigirá la realización de un 
cuaderno de actividades para acceder a la realización de los exámenes. Por tanto, su nota será la media aritmética de los dos 
exámenes realizados. 

4. A los alumnos con Educación para la Ciudadanía pendiente de 3º ESO se les exigirá la realización de dos trabajos 
escritos, que deberán ser entregados en las fechas indicadas más abajo. Para realizar dichos trabajos, el alumnado deberá 
ponerse en contacto con el profesor de Geografía e Historia que les imparta la materia en este curso, dicho profesor le dará las 
instrucciones pertinentes. 

5. Los exámenes y la entrega de trabajos se realizarán a la vuelta de vacaciones de Navidad y después de Semana 
Santa, quedando las fechas establecidas para el presente curso de la siguiente forma: 

 

 
PRIMER EXAMEN PARCIAL DE RECUPERACIÓN (PRIMERA MITAD DE LA MATERIA) 
-Recuperación de Geografía e Historia pendiente de 1º ESO: 15 de Enero, martes, a 2ª hora, aula Z02-
02. 

 
-Recuperación de Geografía e Historia pendiente de 2º ESO, 3º de ESO, entrega de los trabajos de 
Ciudadanía, HMC de 1º Bachillerato: 15 de Enero, martes, a 5ª hora, aula Z02-31. 

 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE RECUPERACIÓN (SEGUNDA MITAD DE LA MATERIA) 
-Recuperación de Geografía e Historia pendiente de 1º ESO: 9 de Abril, martes, a 2ª hora, aula Z02-02. 

 
-Recuperación de Geografía e Historia pendiente de 2º ESO, 3º de ESO, entrega de los trabajos de 
Ciudadanía, HMC de 1º Bachillerato: 9 de Abril, martes, a 5ª hora, aula Z02-31. 
 

6. Las pruebas serán corregidas  por los componentes del Departamento y los resultados de las mismas serán 
analizados en las correspondientes reuniones del Departamento. El alumnado será informado de sus calificaciones por el 
profesor/a que le imparte clase en el curso presente. 

7. Los criterios para la recuperación de la materia pendiente establecidos por el Departamento son los siguientes: 
- La realización y entrega de las actividades anteriormente citadas (en el caso de las asignaturas de Ciencias Sociales y 

de Geografía e Historia de 1º, 2º y 3º de ESO). 
- La realización de las dos pruebas escritas convocadas por el Departamento. 
- La  consecución de una nota igual o superior a 5 puntos al calcular la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las dos pruebas escritas realizados o, en el caso de ECDH, de los trabajos realizados. 
- La evaluación de las pruebas o trabajos se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por el 

Departamento en las programaciones didácticas correspondientes a cada materia. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por la presente, D./Dña. _____________________________________________________, padre, madre o tutor/a del 
alumno/a ___________________________________________, quedo enterado/a del plan de recuperación de las asignaturas 
del Departamento de Geografía e Historia, que mi hijo/a tiene pendiente de cursos anteriores. 
  
En __________________, a _______ de __________________ de 2018. 

Fdo.  _______________________________ 


