
INSTRUCCIONES PARA RECUPERAR MATERIAS PENDIENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL IES MONTES DE TOLEDO, 

EN GÁLVEZ, PARA EL CURSO 2021-2022 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE EN LA ESO 

En ESO, para la recuperación de materias pendientes del curso anterior, el profesor que 
le imparta clase en el presente curso llevará a cabo un seguimiento del alumno por evaluación, 
que se desarrollará de la siguiente manera: Se entregará a los alumnos un PRE que consistirá en 
una serie de actividades que el alumno tendrá que realizar y que le servirá también como guía 
para prepararse las pruebas escritas, teniendo en cuenta que algunas de las preguntas de los 
exámenes serán extraídas de las actividades de dicho Programa de refuerzo. En este documento, 
el alumno podrá ver también los criterios de evaluación que tiene que recuperar, y será enviado 
a través de la plataforma educamosCLM. 

Al final del PRE, se indicarán las fechas de la entrega de las actividades y las fechas de las dos 
pruebas escritas (los criterios de los contenidos de geografía serán evaluados en la primera 
prueba y los criterios de los contenidos de historia serán evaluados en la segunda prueba).  

 
La calificación final de recuperación será el resultado de los criterios evaluados en las dos 

pruebas escritas (calificadas con un 90% de la nota final) sumado a la calificación obtenida en 

los criterios evaluados en el PRE (calificado con un 10% de la nota final). Como se puede ver en 

la tabla que se expone a continuación, el alumno irá entregando las actividades del PRE en 

determinados momentos del curso escolar. 

 

Cada profesor se encargará de indicar las fechas de las pruebas escritas de sus alumnos (dentro 

del tramo establecido en la tabla que se expone a continuación), pues la realización de dicho 

examen será en el aula. 

El alumno recuperará la materia pendiente si obtiene una nota igual o superior a 5. 

 

Las fechas de entrega de actividades y la convocatoria de las pruebas escritas se indican en la 

siguiente tabla: 

 



De esta manera se llevará a cabo una evaluación continua que consistirá en la realización 
de actividades y de dos pruebas escritas. 

Serán los profesores que tengan en su clase alumnos con materias pendientes quienes informen 
a los alumnos sobre el procedimiento de recuperación, quienes les entreguen el PRE, quienes se 
encarguen de resolver las posibles dudas que surjan y, por último, quienes corrijan los 
exámenes. No obstante, el alumno tiene a su disposición toda la información relativa a la 
recuperación de materias pendientes en la página web del Centro. 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE EN BACHILLERATO 

En 2º de Bachillerato, para recuperar la materia de Historia del Mundo Contemporáneo 
cursada en 1º de bachillerato, el profesor que le imparta clase en el presente curso llevará a 
cabo un seguimiento del alumno de la siguiente manera: el alumno deberá realizar un 
comentario de texto y dos pruebas escritas (una en la segunda evaluación y otra en la tercera 
evaluación). Para preparar dichas pruebas el alumno dispondrá de un Plan de Trabajo donde se 
le informará de los criterios que debe recuperar en cada examen, los contenidos que tiene que 
estudiar en cada prueba, así como una serie de orientaciones y recomendaciones.  En este 
documento también se indicará la fecha de la entrega del comentario de texto y las fechas de 
las pruebas escritas a las que debe presentarse el alumno. Este plan será elaborado por el 
profesor y enviado a través de la plataforma educamosCLM. 

 
La calificación final de recuperación será el resultado de los criterios evaluados en el comentario 

de texto (que supondrá un 10% de la nota final) y en las pruebas escritas (que supondrá un 90% 

de la nota final). 

El alumno recuperará la materia pendiente si obtiene una nota igual o superior a 5. 

 

EVALUACIONES ACTIVIDADES Y EXÁMENES 
FECHAS Y 
CONVOCATORIAS DE 
EXÁMENES 

Primera evaluación 
Entrega de actividades 
(contenidos de Geografía) 

Semana del 8 al 12 de 
noviembre de 2021 

 

Segunda evaluación 
Examen (contenidos de 
Geografía) 

Semana del 24 al 28 de 
enero de 2022 

Tercera evaluación 

Entrega de actividades 
(contenidos de Historia) 

Semana del 7 al 11 de 
marzo de 2022 

Examen (contenidos de Historia) 

Semana del 4 al 8 de 
abril de 2022 

 



PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LOS ALUMNOS DE PMAR 

Debido a las características de este alumnado, la recuperación de materias pendientes 
de cursos anteriores se hará mediante la entrega de un cuadernillo de ejercicios (que se ha 
elaborado en el departamento) en las siguientes fechas: 

 

EVALUACIONES FECHAS DE ENTREGA 

Primera evaluación 19 de noviembre de 2021 

Segunda evaluación 7 demarzo-2022 

Tercera evaluación 28 de abril de 2022 

 

De esta manera el alumno tendrá también la opción de aprobar la materia pendiente por esta 
vía sin necesidad de realizar un examen, pues consideramos que con la realización de una serie 
de actividades es suficiente para recuperar los criterios de la materia pendiente.  

Será la jefa de departamento la que se encargue de la recuperación de la pendiente de estos 
alumnos. 
 

 
 


