ANEXO
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES – Curso 2014/15
HISTORIA
NIVEL CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Departamento de CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E
PRUEBAS / TRABAJOS

1. Opción A.- El alumno/a supera las evaluaciones del
curso que realiza este año. Presentará a la vuelta
de vacaciones de Navidades y Semana Santa los
Cuadernillos del curso no superado que deberán de
presentar correctamente realizados.

Dos cuadernillos

2. Opción B.- Para poder realizar los exámenes, y por
tanto para poder tener la posibilidad de aprobar la
asignatura, es totalmente imprescindible realizar
dos cuadernillos de actividades de aprendizaje y
entregarlos al profesor/a correspondiente en las
fechas que se te indican.
3. Se realizará un control o examen escrito el
martes 20 de enero de 2014 cuyo contenido
estará relacionado con las actividades de este
primer cuadernillo. Para poder aprobar es
imprescindible presentar bien hecho el cuaderno
de actividades y superar el examen.
4. Utiliza los folios que consideres necesarios para
realizar las actividades y preséntalos junto con el
cuadernillo.

Dos cuadernillos y dos
exámenes.
El alumnado dispone de
libros de Ciencias Sociales
de todos los niveles para
poder realizar los trabajos
programados. Los libros se
encuentran en la
Biblioteca del Centro.

FECHAS /
MOMENTOS
A la vuelta a
clase tras
vacaciones
en Enero y
Abril

20 de enero
y 21 de abril.
Ambos a las
17 horas en
el aula 19.

RESPONSABLES
Profesor del
alumnos este
curso

Seguimiento del
cuadernillo
(Profesorado de
cada nivel)
Examen y
recogida de
material (Jefe
del
Departamento)

5. Toda la información que se necesita para realizar
las actividades se encuentra en el libro de texto
del curso correspondiente, si bien se recomienda
utilizar otras fuentes de información como
enciclopedias, Internet, etc.

6. Del mismo modo, durante el segundo trimestre se
seguirá un proceso similar. Cada alumno habrá de
realizar un 2º cuadernillo de actividades de
aprendizaje y entregarlos al profesor/a
correspondiente.
7. Se realizará un control o examen escrito el
martes 21 de abril de 2014 cuyo contenido
estará relacionado con las actividades de este
segundo cuadernillo. Para poder aprobar es
imprescindible presentar bien hecho el cuaderno
de actividades y superar este examen..

1º
Bach.

Superar los contenidos y competencias básicas
recogidas en el guión entregado al alumnado.

Al alumnado se le entrega
una guía donde se detallan
los temas, vocabulario y
textos que debe superar
en los exámenes.

20 de enero
y 21 de abril.
Ambos a las
17 horas en
el aula 19.

Seguimiento
(Profesorado de
cada nivel)
Examen (Jefe
deDepartamento)

