DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 19-20 IES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES GEOGRAFÍA E HISTORIA

PENDIENTES DE 1º ESO

Contempla tres aspectos para el alumnado que tenga pendiente la materia de otros cursos:
A.- Trabajo que el departamento entregará al alumnado y que deberá realizar con los
contenidos del currículo de Geografía e Historia de la materia pendiente. Este trabajo será
calificado del 1 al 10 y constituirá el 30 % de la nota final en el examen de mayo.

B. Seguimiento de la evolución del alumnado por parte del profesorado de CC. SS. del
departamento que impartan la materia en el curso actual y que serán los responsables de la
entrega del trabajo y de resolver todas las posibles dudas del alumnado con la materia
pendiente.
C.- Examen en Mayo sobre los contenidos y procedimientos trabajados. Si el profesor lo
considera oportuno podrá hacer 2 exámenes parciales, uno en Enero y otro en Mayo.
Para la realización de dicho examen:


Se considerará el esfuerzo y la presentación del trabajo que tendrá que entregar el
alumnado el día del examen. Este trabajo será calificado del 1 al 10 y constituirá el 30
% de la nota. El 70% restante lo constituye la nota del examen.



En la prueba extraordinaria de Junio se realizará un examen que deberá superar con
una nota por encima del 5.

TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE OTROS CURSOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO
Para entregar en Enero



GEOGRAFÍA. TEMAS 1 AL 7.

Realizar las siguientes actividades del libro de texto de 1º





CLAVES PARA ESTUDIAR
INTERPRETA EL MAPA
INTERPRETA EL DIBUJO
INTERPRETA LAS IMÁGENES

De cada uno de los temas

Repasar los mapas físicos y políticos de España y Europa.
Para entregar en Mayo


HISTORIA. TEMAS 8 AL 12.

Realizar las siguientes actividades del libro de texto de 1º


CLAVES PARA ESTUDIAR
De cada uno de los temas



INTERPRETA EL MAPA
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES GEOGRAFÍA E HISTORIA

PENDIENTES DE 2º ESO

Contempla tres aspectos para el alumnado que tenga pendiente la materia de otros cursos:
A.- Trabajo que el departamento entregará al alumnado y que deberá realizar con los
contenidos del currículo de Geografía e Historia de la materia pendiente. Este trabajo será
calificado del 1 al 10 y constituirá el 30 % de la nota final en el examen de mayo.

B. Seguimiento de la evolución del alumnado por parte del profesorado de CC. SS. del
departamento que impartan la materia en el curso actual y que serán los responsables de la
entrega del trabajo y de resolver todas las posibles dudas del alumnado con la materia
pendiente.
C.- Examen en Mayo sobre los contenidos y procedimientos trabajados. Si el profesor lo
considera oportuno podrá hacer 2 exámenes parciales, uno en Enero y otro en Mayo.
Para la realización de dicho examen:


Se considerará el esfuerzo y la presentación del trabajo que tendrá que entregar el
alumnado el día del examen. Este trabajo será calificado del 1 al 10 y constituirá el 30
% de la nota. El 70% restante lo constituye la nota del examen.



En la prueba extraordinaria de Junio se realizará un examen que deberá superar con
una nota por encima del 5.

TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE OTROS CURSOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO
Para entregar en Enero


HISTORIA. TEMAS 1 AL 6.

Realizar las siguientes actividades del libro de texto de 1º


CLAVES PARA ESTUDIAR
De cada uno de los temas



INTERPRETA EL MAPA

Para entregar en Mayo



GEOGRAFÍA. TEMAS 7, 8 Y 9.

Realizar las siguientes actividades del libro de texto de 1º




CLAVES PARA ESTUDIAR
INTERPRETA EL MAPA
INTERPRETA LOS GRÁFICOS

De cada uno de los temas

Repasar los mapas físicos y políticos de España y Europa.
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES GEOGRAFÍA E HISTORIA

PENDIENTES DE 3º ESO

Contempla tres aspectos para el alumnado que tenga pendiente la materia de otros cursos:
A.- Trabajo que el departamento entregará al alumnado y que deberá realizar con los
contenidos del currículo de Geografía e Historia de la materia pendiente. Este trabajo será
calificado del 1 al 10 y constituirá el 30 % de la nota final en el examen de mayo.

B. Seguimiento de la evolución del alumnado por parte del profesorado de CC. SS. del
departamento que impartan la materia en el curso actual y que serán los responsables de la
entrega del trabajo y de resolver todas las posibles dudas del alumnado con la materia
pendiente.
C.- Examen en Mayo sobre los contenidos y procedimientos trabajados. Si el profesor lo
considera oportuno podrá hacer 2 exámenes parciales, uno en Enero y otro en Mayo.
Para la realización de dicho examen:


Se considerará el esfuerzo y la presentación del trabajo que tendrá que entregar el
alumnado el día del examen. Este trabajo será calificado del 1 al 10 y constituirá el 30
% de la nota. El 70% restante lo constituye la nota del examen.



En la prueba extraordinaria de Junio se realizará un examen que deberá superar con
una nota por encima del 5.

TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO
Para entregar en Enero (Temas 1-6)


Realizar las siguientes actividades del libro de texto de 3º ESO

ACTIVIDAD
24
1
4
1,2
4
1
1
1
2
2
1
1
3
3
2
4
1
1,2
2
1
1


PÁGINA
15
18
19
20
23
24
30
40
42
44
46
48
52
54
68
71
74
80
83
84
96

ACTIVIDAD
3,4
1
4
3
1
5
1,2
3,4
2
1,2
1,2
1
2
3
1,2
3
3
1
2

PÁGINA
97
98
99
101
104
105
106
109
113
120
124
125
129
130
132
136
149
154
160

Realizar un esquema y un resumen de las 6 primeras unidades. (Tres unidades esquema y
tres unidades resumen).
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Para entregar en Mayo (Temas 7-11)




Ejercicios Páginas: 182, 183, 184, 185, 186, 187 188 Y 189.
Ejercicios Páginas: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180 Y 181.
Realizar un resumen de las unidades 10 y 11.

