
I.E.S. Séneca. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Curso 22-23     Programa de Refuerzo del Aprendizaje 
(PENDIENTES)  

 

La distribución prevista por evaluaciones para los distintos cursos de la ESO con asignaturas pendientes 
del curso anterior, son las siguientes: 

 

1º ESO (2º ESO con la asignatura de Geografía e Historia pendiente de 1º): 
 

o 1ª evaluación: Temas 1 a 4. Y mapas físicos de España y Andalucía 
o 2ª evaluación: Temas 5 a 8. Y mapas físicos de Europa y América 
o 3ª evaluación: Temas 9 a 12. Y mapas físicos de África, Asia y Oceanía 

 En los temas correspondientes se tratará el medio físico de Andalucía, y Andalucía en la 
Antigüedad 

 

2º ESO (3º con pendiente de 2º): 
 

o 1ª evaluación: temas 1 a 4 
o 2ª evaluación: temas 5 a 7 
o 3ª evaluación: temas 8 a 10 

 

3º ESO (4º con pendiente de 3º): 
 

o 1ª evaluación: temas 1 a 3. Y mapas de España y Andalucía 
o 2ª evaluación: temas 4 a 6. Y mapas de Europa y América 
o 3ª evaluación: temas 7 a 9. Y mapas de África, Asia y Oceanía 

 
El alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior deberá entregar resueltas en las fechas 

señaladas a continuación, las actividades que se irán proponiendo para cada curso y evaluación, y que serán puestas 
a disposición del alumnado por el profesor correspondiente (conviene subir el cronograma y las actividades 
digitalizadas a la plataforma correspondiente, Classroom o Moodle). Una vez realizadas y entregadas por el 
alumnado, serán corregidas por el profesor/a y devueltas para su estudio para el examen. Las actividades 
computarán hasta un 40 %, y el examen hasta un 60 % en la nota de cada evaluación correspondiente. La nota 
final será la media de las tres evaluaciones. 

Las fechas propuestas por el Departamento de Geografía e Historia para la entrega de actividades y fechas 
de examen son las que se fijan a continuación. El jefe de departamento hará el examen, basándose en las 
actividades realizadas, y dejará los exámenes de cada grupo al profesor que le imparte clase para su corrección. 

Cualquier modificación que hubiera de hacerse de lo aquí recogido, por razones debidamente justificadas, 
sería comunicada al alumnado y publicada en esta web. 

 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesseneca/geografia-e-historia/recuperacion-de-materias-

pendientes/ 
 

 CRONOGRAMA 
 

 1ª evaluación: entrega actividades, 11 de noviembre, viernes. Examen, 23 de noviembre, martes, a las 
11,45 en el Salón de Actos. 

 2ª evaluación: entrega actividades, 3 de febrero, viernes. Examen, 14 de febrero, martes, a las 11,45 en el 
Salón de Actos.

 3ª evaluación: entrega actividades, 21 de abril, viernes. Examen, 9 mayo, martes, a las 11,45 en el Salón de 
Actos.
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