PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN GEOGRAFÍA E
HISTORIA
Alumnado con la materia de 1º ESO, 2º de ESO y 3º ESO pendiente.
La evaluación de los alumnos/as que tengan pendiente de evaluación positiva Geografía
e Historia del curso anterior se plantea el siguiente método de recuperación:
-Se realizará por trimestres. El alumnado deberá entregar un cuaderno con las tareas
encomendadas por el profesor que ese año le imparta la materia de Geografía e
Historia. Ese cuaderno será entregado en cada uno de los trimestres.
Dichas fechas serán comunicadas al alumno y a su familia por correo electrónico y por
Pasen y son:
a) Primer trimestre: viernes, 3 de diciembre 2021
b) Segundo trimestre: viernes, 1 de abril 2022
c) Tercer trimestre: viernes, 27 de mayo 2022
Las tareas les serán facilitadas vía correo electrónico o en un pen drive.
-Aquellos alumnos que no entreguen dichas actividades o no las realicen
satisfactoriamente, tendrán que responder a una serie de cuestiones del curso
anterior en las pruebas escritas del presente curso. Es decir, en cada examen escrito
sobre el temario de este año, esos alumnos que no han entregado el cuaderno de
pendientes, deberán responder a las mismas cuestiones que sus compañeros más
otras del temario de la materia pendiente, (en número que estime el profesor de la
materia). Esta práctica se empezará a aplicar a partir del 2º trimestre, en el caso que
el alumno haya suspendido la primera evaluación de la materia a recuperar.

Alumnado con la materia pendiente de Historia del Mundo Contemporáneo
-Se realizará por trimestres. El alumnado deberá entregar un cuaderno con las tareas
encomendadas por el profesor que ese año le imparta la materia de Historia de
España. Ese cuaderno será entregado en cada uno de los trimestres.
Dichas fechas serán comunicadas al alumno y a su familia por correo electrónico y por
Pasen, siendo las mismas que las indicadas arriba para la ESO.
Si el alumno no entregara las actividades o lo hiciera con una calificación negativa, deberá
hacer una prueba escrita antes de finales de mayo.

