
PLAN DE ACTUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. CURSO:    2º-3º-4-º ESO  / PMAR (2º Y 3º)                MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

             PROFESORADO RESPONSABLE: profesor/a que imparte la materia en el curso actual  / 
profesora que este curso imparte el ámbito sociolingüístico en PMAR.     

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

 

Cada  evaluación habrá una prueba escrita relacionada con un PTI que se debe realizar y entregar antes del 

día de dicha prueba escrita. La función de dicho Plan de Trabajo Individualizado es, por tanto, preparar 

dicha prueba y contribuir a superar la materia pendiente. Los criterios de evaluación y calificación serán los 

mismos que los utilizados para el curso pendiente (1º, 2º ,3º) que debe superar. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

 

 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario.  

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

2ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario. 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

3ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario. 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

…. 

 
 



 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

Los PTI de cada evaluación están a vuestra disposición en PROMETEO  en la siguiente carpeta: 

Materias/Geografía e Historia/PENDIENTES 1º-2º-3º 

 

Para la realización del PTI se podrá solicitar algún libro en préstamo al Departamento. Los 

referentes de consulta son los materiales trabajados en el curso pendiente (no internet). 

 

Las fechas de los exámenes se comunicarán con suficiente antelación y se harán con posterioridad a 

los exámenes de evaluación de cada trimestre. Esperamos con ello facilitar el trabajo del alumnado 

tanto de la materia pendiente como las del curso ordinario. 

 

Los exámenes se harán durante la hora de clase de Geografía e Historia del curso actual. 

 

Cualquier duda/problema/dificultad, etc, debe comunicarse con suficiente antelación para poder 

solucionarla a tiempo. Si el problema persiste o en  caso de ausencia del centro la comunicación debe 

hacerse por escrito a través de Educamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 Se utilizará como medio oficial de comunicación la intranet del centro (Prometeo, actuaciones 

particulares), o Educamos en el caso expuesto en observaciones. El seguimiento será continuado por 

parte del profesor/a que imparte clase en el curso actual. El alumnado podrá consultar a dicho 

profesor/a todo lo que considere necesario. 

 

 

 

cualquier duda en todo momento. 

 

 



2. CURSO:    1º Bachillerato               MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

             PROFESORADO RESPONSABLE:  profesor/a que imparte la materia de Historia de España 

en el curso actual       

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.  

Cada  evaluación habrá una prueba escrita y unas actividades.. Los criterios de evaluación y calificación 

serán los mismos que los utilizados para el curso pendiente (1º, 2º ,3º) que debe superar. 

 
 

 

 
 

 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

 

 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

2ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

3ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

…. 

 
 

 

 

Observaciones:  

Las actividades de cada evaluación están a vuestra disposición en PROMETEO  en la siguiente 

carpeta: 

Materias/Geografía e Historia/PENDIENTES 1ºde Bachillerato. 

 

Para la realización de dichas actividades se podrá solicitar algún libro en préstamo al Departamento. 

Los referentes de consulta son los materiales trabajados en el curso pendiente (no internet). 

 

Las fechas de los exámenes se comunicarán con suficiente antelación y se harán con posterioridad a 

los exámenes de evaluación de cada trimestre. Esperamos con ello facilitar el trabajo del alumnado 



tanto de la materia pendiente como las del curso ordinario. 

 

Los exámenes se harán durante la hora de clase de Historia de España del curso actual. 

 

Cualquier duda/problema/dificultad, etc, debe comunicarse con suficiente antelación para poder 

solucionarla a tiempo. Si el problema persiste o en  caso de ausencia del centro la comunicación debe 

hacerse por escrito a través de Educamos. 

 

 

 

 

 

 
Se utilizará como medio oficial de comunicación la intranet del centro (Prometeo, actuaciones 

particulares), o Educamos en el caso expuesto en observaciones. El seguimiento será continuado por 

parte del profesor/a que imparte clase en el curso actual. El alumnado podrá consultar a dicho 

profesor/a todo lo que considere necesario. 

 


