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9.3. Programas específicos de atención a la diversidad

En  este  apartado  nos  referimos  a  los  programas  personalizados  para  desarrollar  las
competencias básicas y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos
para el alumnado repetidor de curso. Están dirigidos al alumnado que no promociona de curso y
su principal objetivo es superar las dificultades detectadas en el curso escolar anterior. 

En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades encontradas del alumnado
que no ha promocionado de curso para que en reunión posterior del equipo educativo se planifique
el plan específico más adecuado. 

Este  plan  específico  incluirá  el  refuerzo  educativo  de  la  materia,  las  actividades  y  el
seguimiento en las dificultades encontradas en el curso anterior. Cada profesor/a llevará a cabo el
seguimiento de su alumnado a través de un informe personalizado, pero que en la mayoría de los
casos se atenderá como alumnado que precisa de una adaptación curricular no significativa con
materiales adecuados a sus necesidades.

De igual modo hemos de entender aquel alumnado que promociona de curso pero lleva
materias pendientes del curso o cursos anterior/es. Para este tipo de alumnado también existe un
programa  de  recuperación  de  pendientes que  desarrolla  el  departamento  con  propuesta  de
actividades y calendario de exámenes, así como criterios de evaluación (que son los propios de la
materia pendiente) y calificación, tanto para la ESO como para el bachillerato. A continuación se
especifican los aspectos de este programa.

9.3.1. ESO

a) Criterios evaluativos

La evaluación estará basada :

• En  Ciencias  Sociales:  El  alumnado   realizará   las  actividades   que  le  marque  el/la
profesor/a y que irán encaminadas a trabajar tanto los conceptos y procedimientos  como las
Competencias Básicas. Además tendrá que realizar   una prueba control para comprobar el
nivel de adquisición de los objetivos  y las competencia por cada alumno.

• En Cambios Sociales, Valores Éticos, Cultura Clásica y Ciudadanía, la recuperación se
realizará  a  través  de  la  realización  de  un  trabajo  de  desarrollo  sobre  el  tema  fijado  a
determinar por el profesor, con relación a los contenidos trabajados en la materia.

• Los objetivos a  alcanzar  y  contenidos  a trabajar  son los  expuestos  en la  programación
general del nivel y materia  que tienen que recuperar.
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b) Desarrollo del Programa

Las actividades fijadas así como la fecha de entrega quedan reflejados en la siguiente tabla:

MATERIA NIVEL
PENDIENTE ACTIVIDAD

FECHA DE ENTREGA  DE
ACTIVIDADES Y PRUEBAS

CONTROL

Gª e Hª

1º ESO 
Actividades de Geografía 4 de febrero

Actividades de Historia 5 de mayo

2º ESO 
Actividades temas 1-7 4 de febrero

Actividades temas 8-16 5 de mayo

3º ESO 
Actividades Geo. físico y  política 4 de febrero

Actividades  Geo. Econ. y huma. 5 de mayo

CAMBIOS
SOCIALES

1º ESO Trabajo 4 de febrero

2º ESO Trabajo 4 de febrero

3º ESO Trabajo 4 de febrero

CIUDADANÍA 3º ESO Trabajo 4 de febrero

CULTURA 
CLÁSICA 3 º ESO Trabajo 4 de febrero

VALORES 
ÉTICOS

1º, 2º Y 3º
ESO

Trabajo 4 de febrero

Habrá una prueba final el 26 de mayo a modo de recuperación de los parciales anteriores
previa a la convocatoria Extraordinaria de septiembre.

La concreción de las actividades será entregada en un informe a cada alumno junto con el
material necesario para su desarrollo (ver Anexo al final de este apartado).

La ponderación de estas actividades seria la siguiente:

MATERIA NIVEL PONDERACIÓN
ACTIVIDADES

Gª e Hª 1º, 2º y 3º ESO 40%

CSG 1º, 2º y 3º ESO 100%

CIUDADANIA 3º ESO 100%

CULTURA CLÁSICA 3º ESO 100%

VALORES ÉTICOS 1º, 2º y 3º ESO 100%

   Entregadas en el tiempo fijado, el alumnado realizará  una  prueba escrita  en la fecha
expuesta en el cuadro arriba indicado. No se podrá realizar la prueba escrita si previamente el
alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas.
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Se realizará una prueba escrita cuyas preguntas estarán basadas en las actividades que los
alumnos previamente han realizado y que deben entregar al profesor/a en el momento del examen.
El valor de cada pregunta y apartado se especificará junto a cada enunciado en el examen.

La ponderación de las distintas pruebas escritas es la siguiente:
                                                                                                

MATERIA NIVEL PONDERACIÓN
PRUEBA ESCRITA

Gª e Hª 1º, 2º y 3º ESO 60%

La nota mínima en la prueba para hacer media con las actividades será de un “3,5”.
En Cambios Sociales, Cultura Clásica y Ciudadanía no se realizará prueba escrita puesto

que la nota se basará sólo en el trabajo.
Por otra parte, la materia de Valores Éticos se recupera si el alumno/a aprueba la materia del

curso en el  que se encuentra matriculado/a,  según se tiene acordado con el  Dpto.  de Filosofía.
Aunque pudiera llegar el caso que, si no hubiera aprobado la materia del curso, el alumno/a tuviera
que hacer un trabajo por determinar para la materia de cada nivel educativo.

El calendario de realización de las pruebas escritas es:

• 4 de febrero.
• 5 de mayo.
• 26 de mayo, a modo de prueba final, por si hubiera quedado algún parcial pendiente antes

de la convocatoria Extraordinaria de septiembre.
• Prueba Extraordinaria de septiembre (con fecha a decidir por parte del Centro).

c) Seguimiento del Programa

Al inicio del curso académico, y una vez hayan sido proporcionados los datos de alumnado
pendiente por materias por parte de Jefatura de Estudios, el profesorado procederá a la entrega del
material del Plan de Recuperación. En dicho plan aparecen los contenidos a recuperar y las fechas
de entrega de materiales y de realización de las pruebas escritas. Este plan, junto con el material
necesario para ello (libro de texto, fotocopias de documentos, etc), los entregará el docente a cada
alumno. Estos documentos del Plan de Recuperación se encuentran al final de este apartado.

De igual modo, los profesores que impartan clases a los alumnos con asignaturas pendientes
serán los encargados de supervisar la marcha de la realización de las actividades (hay documento
específico para tal efecto en el Cuaderno del Profesor del Departamento de Ciencias de Sociales),
así como de resolver las posibles dudas que les puedan surgir. Dichas revisiones se harán  en la
clase ordinaria, si es  posible y la marcha de la clase lo permite, o en reuniones acordadas con los
alumnos cada vez que éstos lo requieran para poder atenderles debidamente.

Por  otra  parte,  a  instancias  de  la  Dirección  del  Centro,  el  Departamento  elaboró  un
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documento  de  Plan  de  Refuerzo  de  Recuperación  de  Pendientes  y  Plan  Específico  para
alumnado que no Promociona (repetidores). En dicho documento se detallan las necesidades
educativas, principales carencias y medidas  que precisa cada alumno, así como aspectos relevantes
que dificultan su aprendizaje y valoración de las medidas aplicadas. Dicho documento se encuentra
en la presenta carpeta de Recuperación de Pendientes.

Toda esta información será proporcionada al tutor de cada grupo.

d) Criterios de calificación

- En Gª e Hª  la nota ponderada de las actividades  se sumará la nota ponderada de la prueba.
- En Cambios Sociales, Valores Éticos, Cultura Clásica y Ciudadanía la nota se basará solo en el
trabajo encomendado cuyas características serán las siguientes:

• Portada

• Índice

• Desarrollo no inferior a 5 folios escritos a mano.

 Se puntuarán con hasta 2 puntos aquellos trabajos que incluyan ilustraciones
Las faltas de ortografía restarán 0'1 punto con un máximo de -1 puntos
Limpieza, orden y presentación supondrán 3 puntos

• El contenido se valorará con hasta 5 puntos

e) Prueba extraordinaria de septiembre

El alumnado que no haya superado el Plan de Recuperación  de Pendientes a lo largo del
curso optará a una Prueba  en Septiembre, que constará de idéntico formato y sistema calificador
que las  descritas  para  la  recuperación  durante  el  curso.  El  alumnado  que  tiene  pendiente  para
septiembre los contenidos de materias de cursos anteriores deberá realizar el examen de la materia
completa.

f) Propuesta de mejora para el curso 2019/20

Cada  curso  académico  nos  encontramos  en  el  Departamento  con  el  problema  de  la
desmotivación  y  falta  de  interés  del  alumnado.  Dicha  circunstancia  es  más  significativa  en  el
Programa de Recuperación de Pendientes puesto que el porcentaje de alumnado que se presenta y
lleva a cabo sus actividades y pruebas escritas, es bajo. Por tanto, a pesar del seguimiento descrito
en el apartado c) de este punto, es mucho el alumnado que no se presenta. Por esta razón se han
planteado una serie de propuestas de mejora:

• Hacer una mejor aplicación del seguimiento del Programa, siendo más metódicos con la
utilización de los recursos disponibles a tal efecto elaborados por el Departamento.

• Establecer cada profesor una hora de atención al alumnado en el Departamento.

En las páginas siguientes se presentan los documentos que se entregan al alumnado, pero
también otros que son de seguimiento del programa o de registro de entrega de materiales.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
PENDIENTE DE 1º ESO Gª e Hª

HISTORIA

UNIDADES DIDÁCTICAS
(HISTORIA)

ACTIVIDADES FECHA DE
ENTREGA

1.- El planeta Tierra.
- Resumen de cada tema.

- Realizar las actividades del final del
tema "Comprueba tu aprendizaje"

4 de febrero
2.- El medio físico de la Tierra. Comp. básicos.
3.- El medio físico de la Tierra. Los continentes.
4.- El clima y las zonas bioclimáticas.
5.- Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra
6.- El medio físico y los bioclimas: España y Andal.

GEOGRAFÍA
UNIDADES DIDÁCTICAS

(GEOGRAFÍA)
ACTIVIDADES

FECHA DE
ENTREGA

7.- La prehistoria.  
- Resumen de cada tema.

- Realizar las actividades del final del
tema "Comprueba tu aprendizaje"

5 de mayo
8.- Mesopotamia.
9.- Egipto.
10.- Grecia.
11.- Roma.
12.- España y Andalucía en la Antigüedad.

RECUPERACIÓN FINAL: 26 de mayo. De los parciales no superados. 
La Prueba Extraordinaria de Septiembre será de todos los contenidos

PONDERACIÓN DE LA NOTA:
Ítem ACTIVIDADES EXAMEN

Porcentaje 40% 60%

Puntuación 4 6

Entregadas  en  el  tiempo  fijado,  el  alumnado  realizará   una  prueba escrita  en   la  fecha
expuesta  en  el  cuadro  arriba  indicado.  No  se  podrá  realizar  prueba  escrita  si  previamente  el
alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas. Se realizará una prueba escrita
cuyas preguntas  estarán basadas en las actividades que los alumnos previamente han realizado y
que deben entregar al profesor/a en el momento del examen.

El valor de cada pregunta y apartado se especificará junto a cada enunciado en el examen. 
La nota mínima en la prueba para hacer media con las actividades será de un “3,5”.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
PENDIENTE DE 2º ESO Gª e Hª

UNIDADES DIDÁCTICAS ACTIVIDADES
FECHA DE
ENTREGA

1.-El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y
musulmanes. - Resumen de cada tema.

- Realizar las actividades del
final del tema "Comprueba 
tu aprendizaje"

4 de febrero
2.-La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo. 
3.- La península Ibérica entre los siglos VIII y XI.
4.- La Plena y la Baja Edad Media. Del renacimiento 
urbano a la crisis.
5.- La península Ibérica entre los siglos XI y XV.

- Resumen de cada tema.

- Realizar las actividades del
final del tema "Comprueba 
tu aprendizaje"

5 de mayo

6.- El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y 
XVI
7.- El inicio de la Edad Moderna en España y 
América.
8.- El siglo XVII en Europa y en España. 

9.-  El espacio humano mundial. - Resumen de cada tema.

- Realizar las actividades del
final del tema "Comprueba 
tu aprendizaje"

5 de mayo
(de esta parte

no se hace
examen)

10.- El espacio humano en Europa y en España.  
11.- Un mundo de ciudades. 

12.- Las ciudades en Europa y en España. 

RECUPERACIÓN FINAL: 26 de mayo. De los parciales no superados.
La Prueba Extraordinaria de Septiembre será de todos los contenidos

PONDERACIÓN DE LA NOTA:
Ítem ACTIVIDADES EXAMEN

Porcentaje 40% 60%

Puntuación 4 6

Entregadas  en  el  tiempo  fijado,  el  alumnado  realizará   una  prueba escrita  en   la  fecha
expuesta  en  el  cuadro  arriba  indicado.  No  se  podrá  realizar  prueba  escrita  si  previamente  el
alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas. Se realizará una prueba escrita
cuyas preguntas  estarán basadas en las actividades que los alumnos previamente han realizado y
que deben entregar al profesor/a en el momento del examen.

El valor de cada pregunta y apartado se especificará junto a cada enunciado en el examen. 

La nota mínima en la prueba para hacer media con las actividades será de un “3,5”.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
PENDIENTE DE 3º ESO Gª e Hª

UNIDADES DIDÁCTICAS ACTIVIDADES
FECHA DE
ENTREGA

1.- El estudio del territorio
- Resumen de cada tema.

- Actividades de Síntesis del 
final de cada tema.

4 de febrero

2.- El medio natural

3.- La población

4.- Pueblos y ciudades

Realizar y estudiar los mapas físicos y políticos de:
España Europa América África Asia

5.- Las actividades económicas

- Resumen de cada tema.

- Actividades de Síntesis del final
de cada tema.

- El examen sólo será de los 
temas 5 al 8.

5 de mayo

6.- Los paisajes agrarios y marinos

7.- Los espacios mineros e industriales

8.- El sector terciario

9.- Economía y medioambiente

10.- Organización territorial y política de las 
sociedades

RECUPERACIÓN FINAL: 26 de mayo. De los parciales no superados.
La Prueba Extraordinaria de Septiembre será de todos los contenidos (salvo las unidades 9 y 10)

PONDERACIÓN DE LA NOTA:

Ítem ACTIVIDADES EXAMEN

Porcentaje 40% 60%

Puntuación 4 6

Entregadas  en  el  tiempo  fijado,  el  alumnado  realizará   una  prueba escrita  en   la  fecha
expuesta  en  el  cuadro  arriba  indicado.  No  se  podrá  realizar  prueba  escrita  si  previamente  el
alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas. Se realizará una prueba escrita
cuyas preguntas  estarán basadas en las actividades que los alumnos previamente han realizado y
que deben entregar al profesor/a en el momento del examen.

El valor de cada pregunta y apartado se especificará junto a cada enunciado en el examen. 
La nota mínima en la prueba para hacer media con las actividades será de “3,5”.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PENDIENTE 
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 1º-2º-3º ESO

Realización de un trabajo en el que aparezcan los contenidos correspondientes al curso que
hay que recuperar. El profesor/a especificará el contenido concreto, la forma y la extensión del
mismo.

• EN 1º DE ESO: La mujer en Grecia y Roma. Y la biografía de dos mujeres de la 

Antigüedad Clásica.

• EN 2º DE ESO: La mujer en la Edad Media y Moderna. Y la biografía de dos mujeres de la 

época.

• EN 3º DE ESO: La violencia de género en la actualidad: definición, tipos, medidas para 

luchar contra ella, datos/estadísticas, etc.

PONDERACIÓN DE LA NOTA:
Ítem TRABAJO

Porcentaje 100%

Puntuación 10

Fechas:

• El trabajo deberá ser entregado el 4 de febrero. 

• De no haberlo entregado en esa fecha, o por no haber superado satisfactoriamente como para
aprobar la materia, el alumnado podrá deberá entregar dicho trabajo el 26 de mayo.

• Prueba  Extraordinaria  de  septiembre:  para  alumnado  que  no  ha  superado
satisfactoriamente la materia con el programa de recuperación. Deberá entregar el trabajo
correspondiente.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PENDIENTE 
CIUDADANÍA 3º ESO

Realización de un trabajo en el que aparezcan los contenidos desarrollados en la materia a lo
largo  del  curso.  El  profesor/a  especificará,  de  entre  los  contenidos  que  aparecen  a
continuación, el contenido concreto, la forma y la extensión del mismo.

TAREA: Realizar un trabajo sobre la ONU y los Derechos Humanos en el se exponga: origen,
historia,  funcionamiento,  organismos de la  ONU, tipos de Derechos Humanos,  países donde se
vulneran los Derechos Humanos, etc.

PONDERACIÓN DE LA NOTA:

Ítem TRABAJO

Porcentaje 100%

Puntuación 10

Fechas:
• El trabajo deberá ser entregado el 4 de febrero. 

• De no haberlo entregado en esa fecha, o por no haber superado satisfactoriamente como para
aprobar la materia, el alumnado podrá deberá entregar dicho trabajo el 26 de mayo.

• Prueba  Extraordinaria  de  septiembre:  para  alumnado  que  no  ha  superado
satisfactoriamente la materia con el programa de recuperación. Deberá entregar el trabajo
correspondiente.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PENDIENTE 
CULTURA CLÁSICA 3º ESO

Realización de un trabajo en el que aparezcan los contenidos desarrollados en la materia a lo
largo  del  curso.  El  profesor/a  especificará,  de  entre  los  contenidos  que  aparecen  a
continuación, el contenido concreto, la forma y la extensión del mismo.

TAREA: Realizar un trabajo sobre la vida cotidiana en Grecia o Roma (el alumno deberá elegir) en

el que se refleje: vida doméstica, la familia, las partes de la casa, religión, comidas, vestidos, etc.

PONDERACIÓN DE LA NOTA:
Ítem TRABAJO

Porcentaje 100%

Puntuación 10

Fechas:
• El trabajo deberá ser entregado el 4 de febrero. 

• De no haberlo entregado en esa fecha, o por no haber superado satisfactoriamente como para
aprobar la materia, el alumnado podrá deberá entregar dicho trabajo el 26 de mayo.

• Prueba Extraordinaria de septiembre: para alumnado que no ha superado 
satisfactoriamente la materia con el programa de recuperación. Deberá entregar el trabajo 
correspondiente.



            
            I.E.S. SANTO DOMINGO                   Curso 2019/20_    ______     Departamento de Gª e Hª

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PENDIENTE 
VALORES ÉTICOS 1º, 2º y 3º ESO

Según se tiene acordado con el  Departamento de Filosofía,  la materia de Valores Éticos
pendiente de cursos anteriores se recupera aprobando la materia de Valores Éticos del curso en el
que se encuentra matriculado. Para ello el alumnado deberá hacer lo que se estipule en la materia en
cuanto a actividades, trabajos y tareas, así como participar en los debates y dinámicas de clase.

En el  caso  de  que  el  alumno/a  no  hubiera  aprobado la  materia  del  curso  en  el  que  se
encuentra  matriculado,  tendrá  que  hacer  un  trabajo  por  cada  uno  de  los  niveles  que  tuviera
pendientes. Dicho trabajo versará sobre uno de los contenidos previstos para el nivel, y se valorará
sobre el 100%.
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9.3.2. Bachillerato

• Historia del Mundo Contemporáneo 

Con el desarrollo del presente Programa de Recuperación de Pendientes se pretende que el
alumnado alcance  los objetivos mínimos que se plantean desde la legislación vigente (según se
recoge en esta misma Programación), así como los contenidos previstos en la misma.

a) Información del Programa

Al inicio del curso académico, y una vez hayan sido proporcionados los datos de alumnado
pendiente por materias por parte de Jefatura de Estudios, el profesorado procederá a la entrega del
material del Plan de Recuperación. En dicho plan aparecen los contenidos a recuperar y las fechas
de entrega de materiales y de realización de las pruebas escritas. Este plan, junto con el material
necesario para ello (libro de texto, fotocopias de documentos, etc), los entregará el docente a cada
alumno. Estos documentos del Plan de Recuperación los encontraremos en las páginas siguientes.

Además, el profesorado de Historia de España de 2º de Bachillerato informará al alumnado
sobre el desarrollo del mismo (objetivos, contenidos, plan de actividades y, especialmente, sobre el
sistema de evaluación, recogidos en el Anexo de los Criterios de Calificación de Pendientes de
HªMC), así como de su disponibilidad para el seguimiento del mismo.

Por  otra  parte,  a  instancias  de  la  Dirección  del  Centro,  el  Departamento  elaboró  un
documento  de  Plan  de  Refuerzo  de  Recuperación  de  Pendientes  y  Plan  Específico  para
alumnado que no Promociona (repetidores). En dicho documento se detallan las necesidades
educativas, principales carencias y medidas  que precisa cada alumno, así como aspectos relevantes
que dificultan su aprendizaje y valoración de las medidas aplicadas. Dicho documento se encuentra
en la presenta carpeta de Recuperación de Pendientes.

Toda esta información será proporcionada al tutor de cada grupo.

b) Actividades programadas y su seguimiento

El alumnado deberá realizar cada trimestre las tareas encomendadas, según el cuadro abajo
indicado, entregándolas en las fechas asignadas. No se admitirá, salvo causa mayor sobrevenida,
ningún trabajo fuera de plazo. Los temas referidos son los del libro de texto en uso.

PARCIALES TEMAS/ACTIVIDADES PRUEBAS

1er Parcial Temas 1-7
Esquema o resumen de cada tema

28 enero
Entrega de actividades: 28 enero

2º Parcial Temas 8-14
Esquema o resumen de cada tema

10 marzo
Entrega de actividades: 10 marzo
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El 5 de Mayo se realizará una PRUEBA FINAL/RECUPERACIÓN para aquel alumnado
que no haya superado alguna de las dos pruebas parciales anteriores.

Entregadas en el tiempo fijado las tareas asignadas en cada parcial al profesor, el alumnado
realizará  en  las  fechas  indicadas  una  prueba  escrita.  No  se  podrá  realizar  prueba  escrita  si
previamente el alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas.

Las pruebas escritas constarán de tres partes diferenciadas: teoría; práctica y vocabulario.

La  ponderación  de  la  calificación  de  las  pruebs  y  actividades  quedaría  de  la  siguiente
manera:

PRUEBAS ACTIVIDADES

Ponderación 80% 20%

c) Asesoramiento y atención personalizada al alumnado

Los profesores que impartan las clases de Historia de España de 2º de Bachillerato a los
alumnos  con  la  materia  de  Historia  del  Mundo  Contemporáneo serán  los  encargados  de
supervisar la marcha de la realización de las actividades (hay documento específico para tal efecto
en el Cuaderno del Profesor del Departamento de Ciencias de Sociales), así como de resolver las
posibles dudas que les puedan surgir. Dichas revisiones se harán  en la clase ordinaria, si es  posible
y la marcha de la clase lo permite, o en reuniones acordadas con los alumnos cada vez que éstos lo
requieran para poder atenderles debidamente.

d) Estrategias y criterios de evaluación

Los criterios de evaluación corresponden a los objetivos mínimos descritos en la presente
programación.

➢ Criterios de calificación
La  calificación  se  obtendrá,  una  vez  entregados  todos  los  trabajos  planificados

trimestralmente, con la media aritmética de las pruebas parciales trimestrales. No se hará media
aritmética cuando no se haya superado una prueba parcial.

➢ Pruebas Escritas Ordinarias

Las pruebas escritas o parciales constarán de tres partes diferenciadas: Teoría (50% del valor
de  calificación);  Práctica (30%  del  valor  de  calificación)  y  Vocabulario (20%  del  valor  de
calificación).  Los criterios  de calificación de las pruebas  escritas son los  que se detallan en la
siguiente tabla:
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ITEM
CALIFICACIÓN SOBRE 10 PUNTOS

VALOR DE CALIFICACIÓN MÁXIMO

Aspectos formales

Faltas de Ortografía Restará 0,2 puntos cada una. No restará más de 1 punto.

Falta  de
expresión/redacción

Restará 0,25 puntos el uso incorrecto
de  tiempos  verbales,  género  y
número

No restará más de 1 punto.

Márgenes No respetarlos supone -0, 25 puntos.

Signos de puntuación No  utilizarnos,  o  hacerlo  incorrecta-
mente, supone -0,25 puntos.

Presentación
(tachones,  limpieza,  la
falta  del  nombre,
enumeración  de  folios
y/o preguntas,  escribir
torcido, etc)

No hacerlo o no respetarlo supone 
-0,25 puntos.

Comprensión
histórica

Inconexión  espacio-
temporal

No  se  puntuará  ninguna  pregunta  donde  se  confunda  el  tiempo
histórico y los hechos históricos.

Conceptos
Históricos Preguntas 

Restará  0,25  puntos  cada  fecha  no
escrita. Restará hasta el valor total de

la preguntaRestará  0,25  puntos  cada  nombre
propio no escrito.

Procedimientos C.  Texto,  Mapas
Históricos y Gráficas

Ítems a tener
en cuenta en
los
comentarios:

- Clasificación: hasta 1 punto.
- Análisis: hasta 3 puntos.
- Comentario histórico: hasta 5 puntos.
- Conclusión/ valoración histórica: hasta 1 punto.

Vocabulario Falta de vocabulario El uso incorrecto de la terminología histórica implicará la no valoración
del término.

No se realizará media aritmética de las pruebas trimestrales cuando alguna de éstas no se
haya superado. Sólo se realizará media aritmética cuando todas las pruebas parciales hayan sido
superadas. 

e) Prueba extraordinaria

El alumnado que no haya superado el Plan de Recuperación optará a una Prueba Escrita en
Septiembre,  que constará de idéntico formato y sistema calificador  al  descrito para las pruebas
escritas ordinarias de los contenidos no superados.

Para este alumnado que no supere la materia en la prueba ordinaria, al final de la misma se
emitirá un informe de recuperación donde se expresarán los objetivos alcanzados y los objetivos no
alcanzados, así como un plan de actividades de recuperación que deberá realizar para la prueba
extraordinaria de septiembre.

• Por otra parte, para el alumnado que repite 2º Bcht con la materia de Historia de España,
existe  el  documento  de  Plan  Específico  para  alumnado  que  no  Promociona
(repetidores). En estos casos, el alumnado seguirá la materia como el resto del alumnado de
su promoción.

A continuación se incluye el Informe de Recuperación que se entrega al alumnado de HªMC.
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PLAN DE RECUPERACIÓN  DE PENDIENTE DE 

“HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO” DE 1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. CRITERIOS EVALUATIVOS

      El alumnado deberá realizar cada trimestre las tareas encomendadas, según el cuadro abajo
indicado, entregándolas en las fechas asignadas. No se admitirá, salvo causa mayor sobrevenida,
ningún trabajo fuera de plazo.

PARCIALES ACTIVIDADES PRUEBAS

1er Parcial Temas 1-2-3-4-5-6-7
Esquema o resumen de cada tema

28 enero
Entrega de actividades: 28 enero

2º Parcial Temas 8-9-10-11-12- 13-14
Esquema o resumen de cada tema

10 marzo
Entrega de actividades: 10 marzo

FINAL/RECUP Parciales no superados 5 mayo
Entrega de actividades: 5 mayo

Los temas citados se corresponden con los del libro de texto del presente curso académico.

Entregadas en el tiempo fijado las tareas asignadas en cada parcial al profesor, el alumnado
realizará una prueba escrita en la fecha arriba indicada.  No se podrá realizar prueba escrita si
previamente el alumnado no ha entregado en tiempo y forma las tareas asignadas.

La  ponderación de  la  calificación  de  las  pruebas  y actividades  quedaría  de  la  siguiente
manera:

PRUEBAS ACTIVIDADES

Ponderación 80% 20%

2.- PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas constarán de tres partes diferenciadas: 
Teoría Práctica Vocabulario

50% 30% 20%

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

No se realizará media aritmética de las pruebas trimestrales cuando alguna de éstas no
se haya superado. Sólo se realizará media aritmética cuando todas las pruebas parciales hayan sido
superadas, es decir, con nota igual o superior a 5.

4.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumnado que no haya superado el Plan de Recuperación en los tres trimestres, optará a
una Prueba Escrita en Septiembre, que constará de idéntico formato y sistema calificador que las
descritas para cada trimestre. 
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9.3.3. Otros documentos

Otros documentos que a tener en cuenta en este Programa de Recuperación de Pendientes
son:

• Revisión de Recuperación de Pendientes
• Programa  de  Refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos

(Pendientes)  y  Plan  específico  para  el  alumnado  que  no  promociona  de  curso
(Repetidores)

• Ficha de alumnado y entrega de materiales de pendientes: de ESO y bachillerato.
• Ficha de notas de pendientes
• Ficha de seguimiento del Programa de Recuperación: bachilletaro
• Ficha de seguimiento del Programa de Recuperación: ESO
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REVISIÓN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

SECUNDARIA OBLIGATORIA

NIVEL A
RECUPERAR  Objetivo

Previsto

1ª PARTE 2ª PARTE

Nº total de
alumn.

Nº alumn.
presentados

Nº alumn.
aprobados

%
Aprobados

Nº alumn.
presentados

Nº alumn.
aprobados

%
Aprobados

GªeHª 1º ESO

10%
aprobad
os de los
presenta

dos

GªeHª 2º ESO

GªeHª 3º ESO

CSG 1º ESO

CSG 2º ESO

CSG 3º ESO

CIUDADANIA

CUL. CLÁSICA

NIVEL A
RECUPERAR  Objetivo

Previsto

JUNIO SEPTIEMBRE

Nº alumn.
aprobados

%
Aprobados 

Nº total de
alumn.

Nº alumn.
presentados

Nº alumn.
aprobados

% Aprobados

GªeHª 1º ESO

10%
aprobad
os de los
presenta

dos

GªeHª 2º ESO

GªeHª 3º ESO

CSG 1º ESO

CSG 2º ESO

CSG 3º ESO

CIUDADANIA

CUL. CLÁSICA

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO

 Objetivo Previsto Nº total
de

alumn.

Nº alumn.
Present.

Nº alumn.
Aprob.

%
Aprob.

JUNIO SEPTIEMBRE

Nº alumn.
aprob

% 
Aprob

Nº total de
alumn.

Nº
alumn.
Present.

Nº
alumn.
Aprob.

%
Aprob.

15% aprobados/as
(de los alumnos/as

presentados/as)

1º 1º

2º 2º
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PENDIENTES)

PLAN ESPECÍFICO PARA EL A LUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
(REPETIDORES)

ALUMNO/A:                                                                                   CURSO:

PRINCIPALES CARENCIAS
DETECTADAS

MEDIDAS APLICADAS

□ Recuperación de Aprendizajes 

No Adquiridos

□ No Promociona de curso y la 

materia es causa de la no 

promoción

□ DIA (Dificultades de 

Aprendizaje)

□ COM (Compensación 

Educativa)

□ DIS (Discapacidad)

□ TDAH (Trastorno de Déficit 

de Atención e Hiperactividad)

□ ACAI (Altas Capacidades 

Intelectuales)

□ ATAL (Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística)

□ OTRAS: 

MEDIDAS GENERALES MEDIDAS ESPECÍFICAS

□ Adecuación de las 

Programaciones Didácticas

□ Metodologías inclusivas 

(Trabajo cooperativo, 

tutoría entre iguales)

□ Agrupamientos flexibles

□ Desdoblamiento del grupo

□ Apoyo ordinario con 

segundo profesor/a

□ PROA

□ Atención profesor/a PT

□ Atención profesor/a  ATAL

□ Medidas para mejorar la 

convivencia

□ Actividades de refuerzo 

educativo

□ Actividades de 

profundización

□ Observaciones diarias

□ Modificación de la 

temporalización

□ Modificación en la 

presentación de contenidos

□ Otras:

□ Adaptaciones 

Curriculares 

No 

Significativas

□ Adaptaciones 

Curriculares 

Significativas

□ Programas 

Específicos

□ Adaptaciones 

Curriculares 

para Alumnado

de Altas 

Capacidades 

Intelectuales
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ASPECTOS RELEVANTES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A

FALTAS REITERADAS DE ASISTENCIA

FALTA DE HÁBITOS DE ESTUDIO

ESCASA MOTIVACIÓN PARA APRENDER

BAJO NIVEL DE ATENCIÓN

BAJA RESPONSABILIDAD Y AUTOEXIGENCIA

DIFICULTADES DE RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS/AS

DIFICULTAD DE RELACIÓN CON EL PROFESORADO

ESCASA COLABORACIÓN FAMILIA-CENTRO

DIFICULTADES EN EL AMBIENTE FAMILIAR

FALTA DE INTERÉS Y DE ESFUERZO

OTROS:

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS APLICADAS

1º EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:

2º EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:

3º EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
GRUPO:                      AREA:                                                              
                                                                                                                                                                                       
MATERIAL : L : Libro /M.A. : Material Adaptado/F:Fichas o fotocopias

                                                             MATERIAL                                                                                     
ALUMNO /A                                  FECHA  ENTR.        DEVUEL.                                                                                                              

FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                     
FIRMA:EL ALUMNO/A

 
FIRMA:EL ALUMNO/A

FIRMA:EL ALUMNO/A

FIRMA:EL ALUMNO/A

FIRMA:EL ALUMNO/A

FIRMA:EL ALUMNO/A

FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A

                      
FIRMA:EL ALUMNO/A
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
GRUPO:                                        AREA:                                                           FECHA DE ENTREGA ACT.

Y CONTROL

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª-

1º- 

2º- 2ª-

MATERIAL : L : Libro /M.A. : Material Adaptado

                                                             MATERIAL                                                                                     
ALUMNO /A                                             ENTR.   DEVUEL.  ACTIV.          CONTROL     RESULT.        JUNIO          ACT.         CONT.    SEPT.     

1-            
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
1-
2-
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SEGUIMIENTO PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO
ANTERIOR (BACH.)

GRUPO:              AREA:   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

ALUMNO /A 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

OCTUBR NOVIEM ENERO FEBRERO ABRIL MAYO
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SEGUIMIENTO PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO
ANTERIOR (ESO)

GRUPO:                     AREA:     
1º TRIMESTRE 2º /3º TRIMESTRE

OCTUBR NOVIEM DICIEM. FEBRE MARZO ABRIL

Trabajo a entregar:

Fecha de entrega:

ALUMNO/A
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