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PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

 
 

 
 

 
El Departamento de Geografía e Historia establece el siguiente Programa de 

refuerzo de aprendizajes no adquiridos de las asignaturas pendientes:  
 

El departamento de Geografía e Historia del I.E.S. LAS VIÑAS establece para el 
presente curso 2021-22, el siguiente plan para los alumnos/as con la asignatura de 
Geografía e Historia pendiente del curso anterior:  
 

1. El alumnado podrá adquirir en la MOODLE de la materia de este curso (cuya 
contraseña ha facilitado el tutor/a), un CUADERNILLO DE ACTIVIDADES 
elaborado por el Departamento para la recuperación de la materia en la ESO.  
 

2. Además deberá presentarse a una prueba escrita que versará sobe las actividades 
de dicho cuadernillo de actividades. En 1º Bachillerato Historia del Mundo 
Contemporáneo únicamente se deberá realizar la prueba escrita.  

 
 
LA NOTA DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA ARITMÉTICA 
DE LOS TRES EXÁMENES.  

 
3. Cada alumno/a, a través del seguimiento del profesor/a responsable de la materia 

de Geografía e Historia de este curso, elaborará las diferentes actividades y 
entregará siguiendo las indicaciones del profesor/a responsable las 
actividades por trimestre en la fecha de la prueba escrita.   
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TRIMESTRE PRUEBA ESCRITA 

1º TRIMESTRE 8 Noviembre de 2021.  
Salón de Actos.  
17:00 a 18:30 

2º TRIMESTRE 22  de Febrero de 2022. 
Salón de Actos.  
17:00 a 18:30 

3º TRIMESTRE 10 de Mayo de 2022.  
Salón de Actos.  
17:00 a 18:30 

 
4. En el caso de que el alumno/a no aprobara la materia podrá presentarse a una 

prueba final  ordinaria o de carácter extraordinario en septiembre.  
 

FECHAS PRUEBA FINAL 
23 de Mayo de 2022.  
Salón de Actos.  
17:00 a 18:30 

ORDINARIA 

En función del calendario publicado por el 
centro.  

SEPTIEMBRE 

 
5. Los criterios de evaluación y calificación tenidos en cuenta para la corrección 

del cuadernillo y prueba final, en el caso de que fuera necesario, son los 
establecidos en la programación del Departamento aprobada para este curso 
2021/2022.  

 
ACLARACIONES 

 
- El alumnado deberá entregar el cuadernillo escrito a mano y a bolígrafo azul o 

negro, no a ordenador, y en los mapas físicos y políticos trabajados deberá 
aparecer la información clara y concisa en su ubicación correcta. 
 

- Los cuadernillos de recuperación se recogerán siguiendo las indicaciones del 
profesor de la materia. Deberá estar colocado correctamente para su fácil 
lectura, con letra legible y clara y con todas sus páginas numeradas y bien 
ordenadas.  
 

-  Si un/a alumno/a COPIA durante la realización de una prueba escrita, en una 
actividad o trabajo complementario …. se aplicará el protocolo recogido en el 
ROF del centro sobre “Prácticas deshonestas”.  

 
- No se recogerán, sin motivo justificado, cuadernillos de actividades fuera de 

los plazos establecidos por el Departamento y arriba reseñados.  
 

 


