
                                           
 

 

   
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 2º CURSO DE ESO CON LA MATERIA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA PENDIENTE DE 1º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa actual, corresponde a los Departamentos didácticos la 
organización de los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos del 
alumno/a que promociona sin haber superado la materia del curso anterior. 
El profesor/a encargado/a del seguimiento del programa será el mismo que le imparta la materia de 
Geografía e Historia, al alumno/a con la asignatura pendiente, en el curso vigente (20/21). 
Realizaremos con este alumnado la siguiente actuación, con el objetivo de que superen los contenidos 
mínimos y competencias establecidos: 
- En la cuarta semana del mes de octubre se informará los alumnos verbalmente y por escrito de 

las instrucciones, medidas y plazos a seguir para recuperar la materia. 
- El alumnado será provisto de unos cuadernillos de actividades estructurados por cuatrimestres, que 

deberá realizar y entregar en los plazos establecidos. 
- Será condición obligatoria la presentación y, correcta y completa realización de las actividades 

para recuperar la asignatura. 

- Estos alumnos serán atendidos siempre que lo deseen o necesiten por el/la profesor/a que realiza 

el seguimiento. Las horas de atención al alumnado serán las propias de la materia, estipuladas y 

recogidas en el horario de los alumnos/as en el curso actual. 

En todo caso, superar el curso superior en junio o en septiembre conllevará el aprobado automático 

del nivel o niveles inferiores. 
En última instancia, de no aprobar la materia en los casos anteriores, el alumno/a habrá de realizar la 
prueba extraordinaria en septiembre. La fecha de la realización de dicha prueba será comunicada por 
Jefatura de Estudios y puesta en el tablón de anuncios con la debida antelación. El no estar atento a dicha 
publicación no exime al alumnado de su realización y por lo tanto será solo responsabilidad suya la 
obtención de una calificación negativa en dicha prueba. 

 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA. 
 
Durante el curso actual, los/as alumnos/as que tengan la materia de Geografía e Historia pendiente del año 

anterior realizarán actividades de aprendizaje, repaso y refuerzo de esa materia. El/la profesor/a que les 

imparta la materia de Geografía e Historia en este año académico 2020/2021 facilitará dichas 

actividades en varios cuadernillos (organizados por cuatrimestres) y supervisará el trabajo durante todo el 

proceso.  

El alumno/a superará la materia, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

✓ Entrega de los cuadernillos de actividades al completo y en los plazos establecidos. 

✓ La correcta ejecución y elaboración de las actividades incluidas en ellos. 

✓ Una buena presentación: limpieza, orden, etc. 

 

✓ Una buena selección de la información como respuesta a las cuestiones planteadas en las 

actividades.  



                                           
 

 

✓ La ortografía y la caligrafía bien cuidadas. 

✓ La claridad en los razonamientos y exposición de ideas. 

✓ La correcta elaboración de procedimientos como comentarios de mapas e ilustraciones, elaboración 

de gráficas, etc. 

 

Se establecerán dos plazos de entrega diferenciados, uno en el mes de febrero (estipulado para los 

cuadernillos pertenecientes al primer cuatrimestre) y otro en el mes de mayo (determinado para los 

cuadernillos relativos al segundo cuatrimestre). Los días exactos de entrega, tanto en febrero como en 

mayo, aparecerán en las instrucciones facilitadas al alumno/a. 

Una vez finalizados los plazos establecidos, el alumnado tendrá que entregar los cuadernillos de 

actividades al profesor/a encargado/a del seguimiento 

Los cuadernillos incluyen los contenidos del nivel pendiente, priorizando que todos los hechos a lo largo de 

la historia necesitan ser situados en el tiempo y en el espacio, es decir, cuándo y dónde sucedieron, así 

como ciertos conceptos geográficos importantes.   

 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
En el caso de no entregar los cuadernillos con las actividades encomendadas, o se consideraran 

incompletas, insuficientes o mal realizadas, no se superará la materia en junio, teniendo una nueva 

oportunidad en septiembre (día y hora por determinar), aplicándose los mismos criterios que al resto del 

alumnado (recogidos en la programación) para dicha prueba extraordinaria. 

PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos relativos a la modalidad 

no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a 

la COVID-19. En este caso, y con el objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado 

de forma que no se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom, y el examen será sustituido por un formulario de Google. 

OTRAS OBSERVACIONES: 
 
El docente encargado/a del seguimiento, tendrá reuniones periódicas con los alumnos/as implicados/as 

en el horario ya comentado o fuera de él si resultara necesario. 

 

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Javier Puerto Pintado 

 Jefe de Dpto. de Geografía e Historia 

 


