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Recuperación de Geografía e Historia 1 

DEPARTAMENTO DE Gª E Hª 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 
INFORMACIÓN 

 
Para la recuperación de las materias pendientes de Geografía e Historia debéis 

realizar las actividades que se indican a continuación separadas por niveles: 
 

 Los alumnos y alumnas que tengan pendiente Geografía e Historia de 1º de ESO 
deben pinchar en el siguiente enlace para acceder a las actividades que hay que 
llevar a cabo: PINCHAR 
 

 Los alumnos y alumnas que tengan pendiente Geografía e Historia de 2º de ESO 
deben pinchar en el siguiente enlace para acceder a las actividades que hay que 
llevar a cabo: PINCHAR 

 
 Los alumnos y alumnas que tengan pendiente Geografía e Historia de 3º de ESO 

deben pinchar en el siguiente enlace para acceder a las actividades que hay que 
llevar a cabo: PINCHAR 

 
 Los alumnos y alumnas que tengan pendiente Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos deberán realizar los siguientes trabajos sobre la materia: PINCHAR 
 

 Los alumnos y alumnas que tengan pendiente Valores Éticos de 1º ESO deben 
realizar el siguiente trabajo sobre la materia: PINCHAR 

 
 

 CALENDARIO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES Y DE PRUEBAS ESCRITAS: PINCHAR 
 

 RECORDAR que habrá dos pruebas escritas (enero y mayo) para los alumnos con la 
materia de Geografía e Historia de 1º, 2º y 3º pendientes basadas en los 
contenidos de la materia (resúmenes PINCHAR EN CADA CURSO) y las actividades 
de cada curso y que antes del examen se tendrá que haber entregado las 
actividades antes citadas. 

 
 RECORDAR que los alumnos con pendiente la materia de Ciudadanía y Valores 

Éticos tendrán que entregar un trabajos en una convocatoria que se realizará en 
mayo. 

 

 

http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Recuperación-de-1º-ESO.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Recuperación-pendientes-2º-ESO.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Recuperación-3º-ESO.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Recuperación-de-Educación-para-la-Ciudadanía.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Recuperación-de-Valores-Éticos.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Demos-2º-ESO-Resúmenes.pdf
http://iesmatildecasanova.com/wp-content/uploads/2016/12/Demos-3º-ESO-Resúmenes.pdf
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CALENDARIO DE RECUPERACIÓN 
 
 
 
 

 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA 

 
1º- 2º- 3º 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

   
31 de enero  
(martes a las 12:30) 

 
16 de mayo  
(martes a las 12:30) 

 

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA 
 
 

 
 

 

16 de mayo (martes a las 
12:30) 

 
 

VALORES ÉTICOS 
 

  

16 de mayo (martes a las 
12:30) 
 

 

 
En La Algaba, diciembre de 2016 
 

Departamento de Geografía e Historia 
 
 


