
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

ESO Y BACHILLERATO 
Curso Académico 2019-2020 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(E.S.O.) 

FECHAS DE LOS EXÁMENES. 
 
1º, 2º y 3º ESO.   
1ª Evaluación……………………….21 noviembre 2019. 

2ª Evaluación……………………….27 febrero 2020. 

3ª Evaluación……………………….28 mayo 2020. 

Profesores responsables de cada nivel: 

1º ESO: Alicia Abellán. 

2º ESO: María Soledad Meseguer. 

3º ESO Remedios Navarro. 
Calendario de exámenes parciales y final 

 

Se realizarán tres pruebas, un primer examen parcial el 21 de noviembre de 2019,  otra segunda 

prueba, el 27 de febrero de 2020 y una tercera prueba el 28  de mayo de 2020. La nota final será 

la nota media de los tres exámenes parciales. 

Los alumnos suspensos en cualquiera de los parciales o en los tres, podrán realizar una prueba 

de recuperación final el jueves 4 de junio de 2020. 
 

Como criterio de calificación para un total de 10 puntos para cada examen, el 100% 

corresponderá a contenidos evaluados con Prueba Objetiva, como único instrumento de 

evaluación. 

 

En Septiembre el examen, versará también sobre criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje contemplados en el programa LOMCE de la materia. Las cuestiones o preguntas de la 
Prueba Objetiva serán abiertas, semiabiertas y cerradas. Los tipos de pruebas consistirán en 
diversas cuestiones con preguntas temáticas, con opciones o tipo test, de contenidos y supuestos 
prácticos de comentario de textos/vocabulario y se ajustará a los contenidos, ya trabajados 
durante el curso actual mediante los estándares de aprendizaje contemplados por la LOMCE 

 

 

 

 

 



 

 

 

BACHILLERATO 
 

Alumnos pendientes de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato. Criterios 

de calificación y tipos de pruebas. 
 

El Departamento de Geografía e Historia dispone de una hora de clases de repaso en ésta 

materia en el Curso 2019-2020, los jueves de 14,15 h. a 15,10 h. en el aula B-17, ubicada en el 

primer piso del Pabellón B. impartida por el profesor D. Javier Nadal. Cada alumno se 

adecuará al libro de texto con el que cursaba la materia correspondiente en el curso académico 

2018-2019, junto a otros materiales didácticos que considere el profesor que se ajustará a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que regula la LOMCE para esta materia. 

 

Calendario de exámenes parciales y final 
 

Se realizarán tres pruebas, un primer examen parcial el 21 de noviembre de 2019,  otra segunda 

prueba, el 27 de febrero de 2020 y una tercera prueba el 30  de abril de 2020. La nota final será la 

nota media de los tres exámenes parciales. 

Los alumnos suspensos en cualquiera de los parciales o en los tres, podrán realizar una prueba 

de recuperación final el jueves 4 de junio de 2020. 
 

Como criterio de calificación para un total de 10 puntos para cada examen, el 100% 

corresponderá a contenidos evaluados con Prueba Objetiva, como único instrumento de 

evaluación. 

 
En Septiembre el examen, versará también sobre criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje contemplados en el programa LOMCE de la materia. Las cuestiones o preguntas de 

la Prueba Objetiva serán abiertas, semiabiertas y cerradas. Los tipos de pruebas consistirán en 

diversas cuestiones con preguntas temáticas, con opciones o tipo test, de contenidos y supuestos 

prácticos de comentario de textos/vocabulario y se ajustará a los contenidos, ya trabajados 

durante el curso actual mediante los estándares de aprendizaje contemplados por la LOMCE para 

éste programa de Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Distribución de contenidos para cada examen parcial 

La distribución de contenidos será la siguiente: 

El Primer Parcial: Temas 1 al 6. Segundo Examen Parcial: Temas 7 al 12 y Tercer Examen parcial 
Temas 8 al 18 

 
Orientación General: ante cualquier duda, consulta o sugerencia, dirigirse al Jefe de 

Departamento en su horario de atención a alumnos (MIÉRCOLES DE 10,20 H A 11,15 H., EN LA 

SEDE DEL DEPARTAMENTO, 1º PLANTA, PABELLÓN B). 

 

El Jefe de Departamento  

Juan Antonio Pelegrín Abellón 
 


