
 
I.E.S. 

LAPEDRERABLANCA 
Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: 
Geografía e Historia 

Materia: 
Ciencias Sociales 1º ESO 

Nivel: 
2º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 
Desde la Prehistoria hasta 
Egipto 

Segundo trimestre: 
Desde Grecia hasta España en 
la Antigüedad y el planeta 
Tierra. 

Tercer trimestre:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Ver criterios en la página web. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Prueba escrita 
Cuadernillo de recuperación 
Trabajo diario 

Los instrumentos de evaluación con los que será 
evaluado el alumno son los siguientes: 

-Prueba escrita: se realizará una prueba 
al trimestre que será comunicada con antelación 
por parte del profesor. La realización de dicha 
prueba es obligatoria. El trabajo y seguimiento 
del alumnado serán esenciales para una 
flexibilidad en la adecuación del aprendizaje, 
pues suponen una evaluación continua, y en caso 
de ausencia a la misma, deberá ser debidamente 
justificada. En este examen, los contenidos están 
totalmente relacionados con el trabajo realizado 
por el alumno en el cuaderno trimestral. Esta 
prueba constituirá el 50% su nota. El 50 % 
restante corresponderá al cuaderno de trabajo si 
tiene todas las actividades hechas y lo ha 
entregado en el plazo previsto. 

Si el alumno no obtiene una evaluación 
positiva en el programa de recuperación de 
pendiente en junio, tiene la opción de 
presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre de la materia correspondiente. 

 



MATERIALES NECESARIOS 
Cuadernillo de actividades que le proporciona el profesor/a. 

SEGUIMIENTO 
Profesorado responsable de la materia 
 
Profesores que imparten clases en 2º ESO: 

 



I.E.S. 
LAPEDRERABLANCA 
Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: 
Geografía e Historia 

Materia: 
Ciencias Sociales 2º ESO 

Nivel: 
3º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 
Desde el inicio de la Edad 
Media hasta la península 
Ibérica desde los Siglos 
VIII y XI 

Segundo trimestre: 
Desde la plena y baja Edad 
Media hasta el inicio de la edad 
moderna. 

Tercer trimestre: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ver criterios en la página web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Prueba escrita 
Cuadernillo de recuperación 
Trabajo diario 

Los instrumentos de evaluación con los 
que será evaluado el alumno son los siguientes: 

-Prueba escrita: se realizará una prueba 
al trimestre que será comunicada con antelación 
por parte del profesor. La realización de dicha 
prueba es obligatoria. El trabajo y seguimiento 
del alumnado serán esenciales para una 
flexibilidad en la adecuación del aprendizaje, 
pues suponen una evaluación continua y en caso 
de ausencia a la misma, deberá ser debidamente 
justificada. En este examen, los contenidos están 
totalmente relacionados con el trabajo realizado 
por el alumno en el cuaderno trimestral. Esta 
prueba constituirá el 50% su nota. El 50 % 
restante corresponderá al cuaderno de trabajo si 
tiene todas las actividades hechas y lo ha 
entregado en el plazo previsto. 

Si el alumno no obtiene una evaluación 
positiva en el programa de recuperación de 
pendiente en junio, tiene la opción de 
presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre de la materia correspondiente. 

El trabajo y seguimiento del alumnado 
serán esenciales para una flexibilidad en la 
adecuación del aprendizaje, pues suponen una 
evaluación continua. 

 



MATERIALES NECESARIOS 
Cuadernillo de actividades que le proporciona el profesor/a. 

SEGUIMIENTO 

Profesorado responsable de la materia: 
Profesorado que imparte clases en 2 ESO 

 



I.E.S.
LAPEDRERABLANCA 
Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: 
Geografía e Historia 

Materia: 
Ciencias Sociales 3º ESO 

Nivel: 
4º ESO 

/SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 
Actividades económicas y 
espacios geográficos, sector 
primario y secundario. 

Segundo trimestre: 
Desde el Sector Terciario, 
actividades en Europa y España 

Tercer trimestre:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ver criterios en la página web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Prueba escrita 
Cuadernillo de recuperación 
Trabajo diario 

Los instrumentos de evaluación con los 
que será evaluado el alumno son los siguientes: 

-Prueba escrita: se realizará una prueba 
al trimestre que será comunicada con antelación 
por parte del profesor. La realización de dicha 
prueba es obligatoria. El trabajo y seguimiento 
del alumnado serán esenciales para una 
flexibilidad en la adecuación del aprendizaje, 
pues suponen una evaluación continua y en caso 
de ausencia a la misma, deberá ser debidamente 
justificada. En este examen, los contenidos están 
totalmente relacionados con el trabajo realizado 
por el alumno en el cuaderno trimestral. Esta 
prueba constituirá el 50% su nota. El 50 % 
restante corresponderá al cuaderno de trabajo si 
tiene todas las actividades hechas y lo ha 
entregado en el plazo previsto. 

Si el alumno no obtiene una evaluación 
positiva en el programa de recuperación de 
pendiente en junio, tiene la opción de 
presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre de la materia correspondiente. 

MATERIALES NECESARIOS 
Cuadernillo de actividades que le proporciona el profesor/a. 



SEGUIMIENTO 

 
Profesorado responsable de la materia: 
Profesorado que imparte clases en este 4 de ESO 

 



I.E.S. 
LAPEDRERABLANCA 
Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: 
Geografía e Historia 

Materia: 
Historia del Mundo 
Contemporáneo 1º 
BACHILLERATO 

Nivel: 
2º BACHILLERATO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES 
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre: 
De la Revolución 
Francesa al 
Movimiento Obrero. 
UNIDADES 1-4 

Segundo trimestre: 
De la Segunda Revolución 
Industrial a La Crisis de los 
años Treinta. 
UNIDADES 5-8 

Tercer trimestre: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ver criterios en la página web. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas escritas Los instrumentos de evaluación con los 

que será evaluado el alumno son los siguientes: 
-Prueba escrita: Se realizará una prueba 

al trimestre que será comunicada con antelación 
por parte del profesor. La realización de dicha 
prueba es obligatoria. El trabajo y seguimiento 
del alumnado serán esenciales para una 
flexibilidad en la adecuación del aprendizaje, 
pues suponen una evaluación continua y en caso 
de ausencia a la misma, deberá ser debidamente 
justificada. 

Si el alumno no obtiene una evaluación 
positiva en el programa de recuperación de 
pendiente en junio, tiene la opción de 
presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre de la materia correspondiente. 

MATERIALES NECESARIOS 
Libros y apuntes designados para este nivel. 



SEGUIMIENTO 
Profesorado responsable de la materia: 
Es el que atiende al alumno en 
el curso presente. 

 



I.E.S. 
LAPEDRERABLANCA 
Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
DEPARTAMENTO: 
Geografía e Historia 

MATERIA: 
Educación para la Ciudadanía 
3ºESO 

NIVEL: 4º ESO 

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRE 
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre) 

Primer trimestre 
Trabajos de comentarios 
relativos a la asignatura 

Segundo trimestre 
Trabajos de comentarios 
relativos a la asignatura 

Tercer trimestre  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Consultar en la página web del Centro 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Trabajos de comentarios relativos a la asignatura 
y Prueba de comentario. 

Los instrumentos de evaluación con los 
que será evaluado el alumno son los siguientes: 

-Prueba escrita: se realizará una prueba 
de comentarios al trimestre que será comunicada 
con antelación por parte del profesor. Esta 
prueba constituirá el 50% su nota. El 50 % 
restante corresponderá al trabajo si tiene todas 
las actividades hechas y lo ha entregado en el 
plazo previsto. 

 
Si el alumno no obtiene una evaluación 

positiva en el programa de recuperación de 
pendiente en junio, tiene la opción de 
presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre de la materia correspondiente. 

El trabajo y seguimiento del alumnado 
serán esenciales para una flexibilidad en la 
adecuación del aprendizaje, pues suponen una 
evaluación continua. 

  

MATERIALES NECESARIOS 
Cuaderno de actividades y comentarios.  



SEGUIMIENTO 
Profesorado responsable de la materia: 
Es el del departamento que atiende al alumno en 
el curso actual. 

 

 


