DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
IES DUNAS DE LAS CHAPAS. CURSO 2016/17
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Diferentes razones han hecho que en este curso el número de alumnos con
la asignatura pendiente sea muy reducido (principalmente la no continuidad
de alumnos que ya en cursos pasados rechazaban el estudio, y también un
pequeño mayor índice de aprobados que los alumnos obtuvieron en el curso
pasado)
Es dificultad con la que nos enfrentamos año tras año el desinterés de los
alumnos que pasan de curso con la materia pendiente. Entendemos que es
necesario abrir caminos que les faciliten la (re-)integración en la marcha
normal de los estudios. Intentamos descargar presión y que de forma
sencilla puedan ir recuperando la asignatura.
Cada profesor del Departamento se encargará de los alumnos con la
materia pendiente que estén en los grupos a los que imparta clase.
Se utilizarán estrategias diversificadas y se aumentará el control sobre los
alumnos que presenten dificultades en nuestra asignatura. Con los alumnos
cuya causa de haber suspendido sea el desinterés, el absentismo o la actitud
voluntaria contraria al estudio, se actuará en coordinación con el tutor y
cuidaremos que la familia tenga información, en todo momento, de la
situación, trabajo y actitud del alumno.
Como marco general de trabajo a lo largo del curso, los alumnos recibirán,
siempre que el Centro se lo pueda permitir, un manual de texto del curso
que tienen suspendido. Deberán realizar las actividadades “SINTETIZA”
que están presentes en cada apartado de cada tema. Estas actividades
estarán recogidas en un cuaderno que presentarán trimestralmente.
Cada profesor del Departamento se encargará de los alumnos con la
materia pendiente que estén en los grupos a los que imparta clase e irá
resolviendo dudas, guiando estudio, controlando la elaboración del
cuaderno, etc.
Además, también trimestralmente se presentarán a un examen de las
unidades del libro que se le indiquen. Serán calificados en función del
examen y de las actividades resueltas. El examen tendrá una valoración

hasta un máximo del 50 por ciento de la nota y las actividades un mínimo
de otro 50%.
Por otra parte para los alumnos que no consigamos que se incardinen en el
proyecto, seguirán teniendo la posibilidad de realizar exámenes trimestrales
y uno final con toda la materia.
El Departamento controlará que no haya dificultades en la disponibilidad
de material para los alumnos que por cualquier circunstancia personal no
puedan acceder a dicho material.
EXÁMENES Y ENTREGA DEL CUADERNO DE ACTIVIDADES
Los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO con alguna asignatura de Ciencias
Sociales – Geografía e Historia de cursos anteriores pendiente, deben
realizar un examen trimestral en un día próximo a las siguientes fechas:
2 de diciembre
27 de marzo
29 de mayo
El día 9 de junio se realizará un examen final de toda la materia para los
alumnos que no hubieren recuperado por trimestres a lo largo del curso.
Los exámenes serán a las 12 horas. Podrán entregar su cuaderno con las
actividades “SINTETIZA” resueltas.
DISTRIBUCIÓN DE LOS TEMAS POR TRIMESTRES:
1º ESO
1º trimestre: temas 1, 2, 3, 4, y 5,
2º trimestre: temas 6,7,8, 9,10,
3º trimestre temas 11,12,13,14, 15, 16.
2º ESO
1º trimestre: temas 1, 2, 3, 4, 5,
2º trimestre: temas 6,7, 8, 9,10,.
3º trimestre temas 11,12,13,14.
3º ESO
1º trimestre: temas 1, 2, 3, 4, 5,
2º trimestre: temas 6,7, 8, 9,10,
3º trimestre: temas 11,12,13, y 14.

Cada alumno deberá recibir una comunicación con el presente plan
de pendientes que devolverá firmada por sus padres.
Cada profesor realizará un seguimiento de los alumnos con la
asignatura pendiente que tenga en sus grupos.
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