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ANEXO III 
 

12. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES. 

CURSO 2021-2022 
    
     Se ha informado a todos los profesores/as del listado vigente en ese 
momento del alumnado con alguna materia del Departamento de Geografía e 
Historia pendiente de año anterior. Así mismo se han consensuado las 
actividades establecidas para Secundaria, así como los contenidos objeto de 
estudio por parte del alumnado de Bachillerato de cara a las dos pruebas 
escritas que tendrán que realizar. 
 
     Desde hace algunos años el Departamento decidió suprimir las pruebas 
escritas de recuperación en Secundaria dado el escaso éxito obtenido y la 
complejidad organizativa, manteniendo los exámenes escritos tan solo entre el 
alumnado de 2º de Bachillerato con la Historia pendiente de 1º de Bachillerato.  
 
     Con objeto de facilitar la recuperación de la materia a lo largo del primer 
trimestre el profesorado que da clase en cada grupo  informará a sus 
alumnos/as sobre el sistema establecido por el Departamento para recuperar 
la asignatura/as pendiente/es, haciéndoles entrega, en el caso de la 
Secundaria, de las actividades establecidas para superar la misma. 
 
     Así mismo, el Jefe del Departamento  se pondrá en contacto con cada uno 
de los alumnos/as a partir de noviembre para ofrecer su ayuda y colaboración 
en la resolución de cualquier duda o problema que les pudiera surgir a la hora 
de acometer las tareas propuestas. 
 
 
ALUMNADO DE SECUNDARIA CON LA MATERIA PENDIENTE DEL  AÑO 

ANTERIOR. 
      
     El alumnado con la materia pendiente del año anterior tendrá que realizar 
una serie de actividades diseñadas de común acuerdo  entre todos los 
miembros del Departamento.  Dichas actividades deberán entregarlas a su 
profesor/a de Geografía e Historia debidamente presentadas en la fecha 
establecida por el Departamento y que aparecerá en la hoja informativa de la 
que se le hará entrega a lo largo del primer trimestre 
 
     Los alumnos/as con materias pendientes serán a tendidos en primer 
lugar por el profesor/a que en el presente curso le  imparta la asignatura  
que será quién realice el seguimiento a lo largo de todo el curso: El 
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profesorado de 2º de ESO hará el seguimiento de aquellos alumnos/as con la 
materia pendiente de 1º de ESO. Igualmente los profesores/as de 3º de ESO 
lo harán con los alumnos/as con la materia de 2º pendiente; y los que imparten 
la Historia de 4º de ESO realizan el seguimiento de los que tengan pendiente 
la Geografía de 3º ESO. 
 
     La fecha de entrega de las actividades estable cidas tendrá como límite 
la semana del 25 al 29 de mayo de 2022. 
    
 
 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA  
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLER ATO 

      
     A principio de curso los alumnos de 2º de Bachillerato que no hubiesen 
superado la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato serán convocados por el profesor/a que imparte la asignatura de 
Historia de España, para tratar la distribución de los contenidos de la materia y 
las fechas correspondientes a los exámenes que deberán realizar para 
recuperar la asignatura. 
 
     El alumnado pendiente realizará dos exámenes: uno durante la segunda 
evaluación y otro en la tercera. Las fechas las dec idirán los alumnos/as  
para evitar interferirles con los exámenes del curso. 
La nota final se calculará con los resultados obtenidos en dichos exámenes. 
     
     No obstante, Jefatura de Estudios establecerá un calendario de exámenes 
extraordinario para pendientes la primera semana de  Mayo  para los 
alumnos/as que finalizado el programa de exámenes del Departamento no 
logre alcanzar la nota final de 5 puntos. A dicha prueba extraordinaria tendrán 
que presentarse los alumnos con toda la materia de Historia de 1º Bachillerato. 
    
    
 
 

 


