
DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

CURSO 2019-2020

Programaciones de Pendientes de la E.S.O.

PENDIENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

1
Conceptualizar  la  sociedad  como  un  sistema  complejo  analizando  las

interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana...

2
Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio

físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo...

3

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de

dicha sociedad...

4

Comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  España,

Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus

recursos Básicos así como de las características más destacadas de su entorno

físico y humano.

5

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos

históricos más relevantes,  de los procesos sociales más destacados y de los

mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos...

6
Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces

históricas y presente de Andalucía...

7
Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo

de la historia.

8

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión

de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del

mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y

la sociedad andaluzas

9

Exponer  la  importancia,  para  la  preservación  de  la  paz  y  el  desarrollo  y  el

bienestar  humanos,  de  la  necesidad  de  denunciar  y  oponerse  activamente  a

cualquier  forma de  discriminación,  injusticia  y  exclusión  social  y  participar  en

iniciativas solidarias.
10 Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de



España  y  el  mundo,  en  la  lucha  por  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y

mujeres...

11
Conocer  y  manejar  el  vocabulario  y  las  técnicas  de  investigación  y  análisis

específicas de las ciencias sociales 

2.  CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS  ANTERIORES  POR

TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 9. Prehistoria.
Tema 10. Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto.
Tema 11. La civilización griega.
Tema 12. La civilización romana.
Tema 13. El territorio de España y de Andalucía en la Antigüedad.

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 1. La Tierra y su representación.
Tema 2. El relieve terrestre.
Tema 3. Las aguas.
Tema 4. El clima.

TERCER TRIMESTRE

Tema 5. Los paisajes de la Tierra.
Tema 6. Atlas de los continentes. 
Tema 7. El estudio físico de España. 
Tema 8. El estudio físico de Andalucía. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Nos remitimos a la programación de 1º de E.S.O.  para los criterios de evaluación y

competencias clave.

4.  CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN.  ACTIVIDADES  QUE DEBE  DESARROLLAR EL

ALUMNO/A.

Realizar  un cuadernillo que le será entregado en cada trimestre por el profesor de la

materia y tendrá que entregar debidamente cumplimentado en la fecha que se le indique.

Uno en cada trimestre.

4. RECUPERACIÓN.

El alumno que tenga suspendida una evaluación con nota igual o superior a 3 puede

aprobar sacando una media de 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. El alumno que

tenga suspenso con nota inferior a 3 deberá entregar debidamente cumplimentados los

cuadernillos que tengan esa nota inferior a 3 en la tercera evaluación.



PENDIENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

1
Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre

los diversos elementos de la actividad humana...

2
Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasificar  los  elementos  constitutivos  del  medio  físico

andaluz, español, europeo y del resto del mundo...

3

Comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  España,  Europa  y

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos Básicos así

como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

4

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,

España  y  Europa  en  ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos  históricos  más

relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción

existentes entre los primeros y los segundos...

5
Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas

y presente de Andalucía...

6
Comparar y  analizar  las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo  largo de la

historia.

7

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas

8

Exponer  la  importancia,  para  la  preservación  de  la  paz  y  el  desarrollo  y  el  bienestar

humanos,  de la  necesidad de denunciar  y oponerse activamente a cualquier  forma de

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

9
Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y

el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres...

10
Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de

las ciencias sociales 

2.     CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS  ANTERIORES  POR

TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1. El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes.

Tema 2. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo.

Tema 3. La península ibérica entre los siglos VIII y XI.

Tema 4. La Plena y Baja Edad Media. Del renacimiento urbano a la crisis.

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 5. La península ibérica entre los siglos XI y XV.

Tema 6. El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI.

Tema 7. El inicio de la Edad Moderna en España y América.

Tema 8. El siglo XVII en Europa y en España.



TERCER TRIMESTRE

Tema 9. El espacio humano mundial.

Tema 10. El espacio humano en Europa y en España.

Tema 11. Un mundo de ciudades.

Tema 12. Las ciudades en Europa y en España.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Nos remitimos a la programación de 2º de E.S.O.  para los criterios de evaluación y

competencias clave.

4.  CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN.  ACTIVIDADES  QUE DEBE  DESARROLLAR EL

ALUMNO/A.

Realizar  un cuadernillo que le será entregado en cada trimestre por el profesor de la

materia y tendrá que entregar debidamente cumplimentado en la fecha que se le indique.

Uno en cada trimestre.

4. RECUPERACIÓN.

El alumno que tenga suspendida una evaluación con nota igual o superior a 3 puede

aprobar sacando una media de 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. El alumno que

tenga suspenso con nota inferior a 3 deberá entregar debidamente cumplimentados los

cuadernillos que tengan esa nota inferior a 3 en la tercera evaluación.

PENDIENTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DE E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

1
Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones

entre los diversos elementos de la actividad humana...

2

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa

y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos

Básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico y

humano.

3

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el

medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e

identidad  de  dicha  sociedad,  reflexionando  sobre  los  peligros  que

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié

en el caso de Andalucía.
4 Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno

por las que se rige un Estado democrático, analizando la organización

territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos



para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía

5

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión

de la  posición y relevancia de Andalucía en el  resto de España,  Europa y del

mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la

sociedad andaluzas

6

Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma

de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

7
Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de

España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres..

8
Conocer  y  manejar  el  vocabulario  y  las  técnicas  de  investigación  y  análisis

específicas de las ciencias sociales 

2.  CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS  ANTERIORES  POR

TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1. El medio físico (repaso)

Tema 2. La organización política y territorial mundial.

Tema 3. Demografía y población.

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4. La economía global.

Tema 5. El sector primario.

Tema 6. Minería, energía e industria.

TERCER TRIMESTRE

Tema 7. Los servicios.

Tema 8. El reto del desarrollo.

Tema 9. La sostenibilidad ambiental.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Nos remitimos a la programación de 3º de E.S.O.  para los criterios de evaluación y

competencias clave.

4.  CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN.  ACTIVIDADES  QUE DEBE  DESARROLLAR EL

ALUMNO/A.

Realizar  un cuadernillo que le será entregado en cada trimestre por el profesor de la

materia y tendrá que entregar debidamente cumplimentado en la fecha que se le indique.

Uno en cada trimestre.

5. RECUPERACIÓN.



El alumno que tenga suspendida una evaluación con nota igual o superior a 3 puede

aprobar sacando una media de 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. El alumno que

tenga suspenso con nota inferior a 3 deberá entregar debidamente cumplimentados los

cuadernillos que tengan esa nota inferior a 3 en la tercera evaluación.

PENDIENTE DE PMAR GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

1
Identificar  los  elementos  básicos  que  caracterizan  el  medio  físico  y  las

interacciones que se dan entre ellos.

2
Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

3

Identificar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del

mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y

humanos de Europa y España.
4 Entender a grandes rasgos la evolución histórica durante la Edad Media

5
Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias.

6

Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones

artísticas  en su  realidad social  y  cultural  para  valorar  y  respetar  el  patrimonio

natural, histórico, cultural y artístico.

2.  CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS  ANTERIORES  POR

TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1. La Edad Media en Europa

Tema 2. El feudalismo: economía y sociedad.

Tema 3. Iglesia y cultura.

SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 4. El Islam.

Tema 5. El Renacimiento.

Tema 6. Los descubrimientos.

TERCER TRIMESTRE

Tema 7. Los siglos XVI y XVII

Tema 8. Población.

Tema 9. Las ciudades.



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Nos remitimos a la programación de 2º de E.S.O. PMAR  para los criterios de evaluación

y competencias clave.

4.  CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN.  ACTIVIDADES  QUE DEBE  DESARROLLAR EL

ALUMNO/A.

Realizar  un cuadernillo que le será entregado en cada trimestre por el profesor de la

materia y tendrá que entregar debidamente cumplimentado en la fecha que se le indique.

Uno en cada trimestre.

4. RECUPERACIÓN.

El alumno que tenga suspendida una evaluación con nota igual o superior a 3 puede

aprobar sacando una media de 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. El alumno que

tenga suspenso con nota inferior a 3 deberá entregar debidamente cumplimentados los

cuadernillos que tengan esa nota inferior a 3 en la tercera evaluación.

PENDIENTE DE PMAR GEOGRAFÍA  3º DE E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

1 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales.

2
Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que

caracterizan el medio físico y las interacciones que se dan entre ellos. 

3
Comprender  el  territorio como el  resultado de la  interacción de las sociedades

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4

Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos

físicos y humanos de Europa y España

5
Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias.

2.  CONTENIDOS  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS  ANTERIORES  POR

TRIMESTRES.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1. La población.

Tema 2. La actividad económica.



SEGUNDO TRIMESTRE

Tema 3. Sector primario.

Tema 4. Sector secundario.

TERCER TRIMESTRE

Tema 5. Sector terciario

Tema 6.Desigualdades socioeconómicas.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.

Nos remitimos a la programación de 3º de E.S.O. PMAR  para los criterios de evaluación

y competencias clave.

4.  CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN.  ACTIVIDADES  QUE DEBE  DESARROLLAR EL

ALUMNO/A.

Realizar  un cuadernillo que le será entregado en cada trimestre por el profesor de la

materia y tendrá que entregar debidamente cumplimentado en la fecha que se le indique.

Uno en cada trimestre.

4. RECUPERACIÓN.

El alumno que tenga suspendida una evaluación con nota igual o superior a 3 puede

aprobar sacando una media de 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. El alumno que

tenga suspenso con nota inferior a 3 deberá entregar debidamente cumplimentados los

cuadernillos que tengan esa nota inferior a 3 en la tercera evaluación.


