
PLAN DE PENDIENTES DE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

- ESO (Pendientes de Primero, Segundo y Tercero): 

Aquellos alumnos con la Geografía e Historia pendiente de cursos anteriores (1º, 2º y 3º), se 
les facilitarán materiales para recuperarlas. Se fija la fecha de 20 de diciembre de 2021 como 
fecha final para su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados tendrá́ que hacer 
un examen global de la asignatura el 28 de marzo de 2022. Asimismo, se establece el 25 de abril 
para una prueba final general, para aquellos alumnos que no la recuperen en las fechas 
anteriormente mencionadas.  

Los materiales que se les proporcionaran a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación 
trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo, estaría el manual correspondiente, los 
resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos.  

La prueba escrita, para aquellos que no entreguen o hagan inadecuadamente las actividades, 
tendrá́ una duración de una hora constará de una serie de preguntas y actividades, como las 
realizadas durante el curso, sobre los aprendizajes imprescindibles de la asignatura.  

PMAR: 

La recuperación de materias pendientes, en el caso del Ámbito Lingüístico y Social incluye 
Lengua castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

Los alumnos que tienen alguna de estas materias suspensas tendrán un seguimiento especifico por 
parte de profesor, en cuanto a tareas, trabajos, lecturas. Desde el momento que se considere que 
haya superado los contenidos del curso pendiente o apruebe alguna evaluación del curso, 
recuperará la materia. Se tendrá́ en cuenta el esfuerzo, el trabajo y la buena disposición que tenga 
en clase que se traducirá́ en la realización de tareas, trabajo diario, realización de las lecturas 
obligatorias, etc.  

- BACHILLERATO 

Para recuperar la Historia del Mundo Contemporáneo de Primer de Bachillerato, los alumnos de 
Segundo, tendrán dos pruebas objetivas:  

- La primera el 20 de diciembre de 2021, a quinta hora (12:25 – 13:20) de los siguientes criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje (CE 1 y CE 3) 

- La segunda el 28 de marzo 2022, a quinta hora (12:25 – 13:20) de los siguientes criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje (CE 2 y 4) 

Aquellos alumnos que no superen alguno de los exámenes anteriores, tendrá́ otra posibilidad en 
el examen del día 25 de abril de 2022 a quinta hora (12:25 – 13:20) Las pruebas se realizarán en 
el aula asignada por Jefatura de Estudios para tal fin  

Los materiales con que cuentan son: el Manual: “Historia del Mundo Contemporáneo” Editorial 
Oxford, así́ como actividades, resúmenes, textos, trabajados durante el pasado curso. 
La prueba escrita se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la 
materia de Historia del Mundo Contemporáneo  

 


