
MATERIAS PENDIENTES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Los alumnos que tengan la materia de Geografía e Historia de la  ESO 
pendiente y que se hallen en cursos posteriores, serán evaluados por el profesor 
de Geografía e Historia que les de clase en el curso correspondiente en el que 
estén matriculados. 

Los alumnos que aprueben la materia de Geografía e Historia de cursos 
posteriores al curso que estén realizando y tengan pendiente la materia de 
Geografía e Historia de algún curso anterior, aprobarán la materia pendiente con 
una nota no superior a 5. 
 
Además los alumnos tendrán la posibilidad de aprobar la materia pendiente de 
Geografía e Historia en la ESO de la siguiente manera: 
 
Se realizará una recuperación que constará de dos evaluaciones. Para superar 
la materia tendrán que presentar un cuaderno de actividades en cada evaluación 
que supondrá el 60% de la nota y un examen que será el 40% de la nota. La 
recuperación requiere obligatoriamente la entrega del cuaderno de actividades 
para luego proceder a la media ponderada entre nota del cuaderno de 
actividades y nota del examen escrito. Las dos evaluaciones también supondrán 
una nota ponderada en las que cada una de ellas aporta el 50% de la nota final. 
En este caso la nota podrá ser superior a un 5. 
 
La fecha máxima de entrega de actividades será el mismo día que se realicen 
los exámenes y será establecida por la jefa del departamento en consenso con 
los miembros del mismo. 
 
Alumnos de PMAR y Diversificación con Geografía e Historia de la ESO 
pendiente:  
Aquellos alumnos que aprueben el Ámbito Sociolingüístico de PMAR y 
Diversificación  quedarán exentos de la pendiente de Geografía e Historia que 
tengan de cursos anteriores. 
 
Además los alumnos tendrán la posibilidad de aprobar la materia pendiente de 
Geografía e Historia de la siguiente manera: 
 
Se realizará una recuperación que constará de dos evaluaciones. Para superar 
la materia tendrán que presentar un cuaderno de actividades en cada evaluación 
que supondrá el 100% de la nota. Cada evaluación aporta el 50% de la nota final. 
En este caso la nota máxima será de un 5. 
 
La fecha máxima de entrega de actividades será establecida por la jefa del 
departamento en consenso con los miembros del mismo. 
 
Para recuperar la materia de Historia del Mundo Contemporáneo pendiente 
de 1º de Bachillerato, el Departamento de Geografía e Historia organizará dos 
exámenes de recuperación. La calificación final será la media de los dos 
exámenes. 
 



Si un alumno no se presenta a algún examen o entrega de actividades deberá 
justificar por los canales adecuados su falta de asistencia para que el profesor le 
repita el examen y pueda entregar las actividades en el caso de la ESO. 
 
En los exámenes y actividades de materias pendientes se seguirá el mismo 
criterio por faltas de ortografía recogidos en la programación.  
 
 
FECHAS DE EXÁMENES Y ENTREGA DE ACTIVIDADES 
 
1ª PARTE: 18 de enero (7ª HORA) 
 
2ª PARTE:  19 de abril (7ª HORA) 
 
*Cada profesor informará a sus alumnos sobre la forma de recuperar las materias 
pendientes, las fechas y el aula donde se realizarán los exámenes y recogida de 
actividades. 
 


