
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2022-23      

 

DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  COMUNICACIÓN A LOS FAMILIAS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Gª e Hª   1º ESO PRIMER TRIMESTRE 
 Tareas: 

- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos: Referidos a los temas del 1 al 8. 

 

 A través del profesor del curso 
actual 
 
 Roble 
 
 Hoja informativa 
 
 Otros  
  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Examen:  

- Cuántos: 1 
- Fecha: 14 de diciembre 
- Contenidos: Temas 1 al 8 inclusive 

 
 Tareas: 

- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier. 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos:  Temas 9 al 15 inclusive 

 

TERCER TRIMESTRE 
Examen: 

- Cuántos: 2 (uno eliminatorio de materia) 
- Fecha:19 de abril (2ª parte temas 9 al 15); 31 de mayo para 

aquellos que no han aprobado los anteriores exámenes (uno o 
los dos) o no se han presentado 

- Contenidos: Temas 9 al 15 para el 19 de abril. Para el examen 
del 31 de mayo el contenido dependerá de si ha de recuperar 
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una parte de la materia que no ha sido superada o realizar el 
examen global final (todos los temas del 1 al 15) 

 Tareas: 
- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier. 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos: Temas 9 al 15 inclusive. 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Gª e Hª  de 2º 
ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
 Tareas: 

- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos: Referidos a los temas del 1 al 4. 
 

 A través del profesor del 
curso actual 
 
 Roble 
 
 Hoja informativa 
 
 Otros  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Examen:  

- Cuántos: 1 
- Fecha: 14 de diciembre 
- Contenidos: Temas 1 al 4 inclusive y mapa político de España 

 
 Tareas: 

- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier. 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos: Referidos a los temas 5 al 8 inclusive 

TERCER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: 2 (uno eliminatorio de materia) 
- Fecha:19 de abril (2ª parte temas 5 al 8); 31 de mayo para 

aquellos que no han aprobado los anteriores exámenes (uno o 
los dos) o no se han presentado 

- Contenidos: Temas 5 al 8 además de mapa político del mundo 
con capitales para el 19 de abril. Para el examen del 31 de mayo 
el contenido dependerá de si ha de recuperar una parte de la 
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materia con sus mapas correspondientes que no ha sido 
superada o realizar el examen global final (todos los temas del 1 
al 8) además de los mapas políticos mundi, con capitales y de 
España) 
 
 

 Tareas: 
- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier. 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor. 
- Contenidos: Referidos a los temas 5 al 8 inclusive 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Gª e Hª  de 3º 
ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
Tareas: 

- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el examen y plantear las dudas al profesor. 
- Contenidos: Referidos a los temas del 1 al 6. 

 A través del profesor del 
curso actual 
 
 Roble 
 
 Hoja informativa 
 
 Otros  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: 1  
- Fecha: 14 diciembre 
- Contenidos: Temas 1 al 6 inclusive 

 Tareas: 
- Cuántos: Realización de los ejercicios entregados en el dossier 

relativos a los temas 7 al 12. 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor 
- Contenidos: Referidos a los temas 7 al 12 inclusive 
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TERCER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: 2 ( uno eliminatorio de materia) 
- Fecha:19 de abril (2ª parte temas 7 al 12); 31 de mayo para 

aquellos que no han aprobado los anteriores exámenes ( uno o 
los dos) o no se han presentado 

- Contenidos: Temas 7 al 12 para el 19 de abril.  Para el examen 
del 31 de mayo el contenido dependerá de si ha de recuperar 
una parte de la materia que no ha sido superada o realizar el 
examen global final (todos los temas del 1 al 12) 

 Tareas: 
- Cuántos:  Realización de los ejercicios entregados en el dossier 

relativos a los temas 7 al 12 
- Fecha: No son evaluables, solo sirven para ayudar a preparar la 

materia para el segundo examen y plantear dudas al profesor 
- Contenidos: Referidos a los temas 7 al 12 inclusive 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN  COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Hª del Mundo 
Contemporáneo 

PRIMER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos:1  
- Fecha: 14 diciembre  
- Contenidos: Unidades 1 al 6  
-  

 A través del profesor del 
curso actual 
 
 Roble 
 
 Hoja informativa 
 
 Otros  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: 1 
- Fecha: 15 marzo  
- Contenidos: Temas del 7 al 11 

TERCER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: 1 
- Fecha:19 de abril. Examen final o recuperación parte no 

superada 
- Contenidos: Dependiendo si se debe presentar al examen final o 
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a la parte que no se ha superado 

 

 


