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Geografía e Historia de Primer Curso de ESO  

Temporalización de los contenidos 

Se ha decidido no modificar este capítulo excepto en lo referente a la realización de pruebas de 

recuperación y/o pruebas finales para las que estaba previsto dedicar la última semana de mayo y primeros 

días de junio. Puesto que ahora contamos con más tiempo, sólo a partir de junio realizaremos esta tarea. 

Criterios e instrumentos de calificación 

En este apartado se pasa a modificar lo referente a las fechas de la tercera evaluación: 

- Tercera evaluación: 21, 22 y 23 de junio de 2022. 

No se modifica ningún otro apartado. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Queda como sigue: 

Habrá una prueba de recuperación por evaluación. En el caso de la primera y de la segunda 

evaluaciones, las recuperaciones se harán a partir de las dos semanas después de celebrada la evaluación. En 

la nota final de cada evaluación, una vez realizada la recuperación, también se tendrán en cuenta los 

porcentajes obtenidos en trabajos, tareas y cuaderno, así como los de participación y nivel de atención. A 

mediados de junio se celebrará un examen final para los alumnos que no hayan obtenido una media de 5. Para 

aquellos alumnos que hayan tenido que recuperar en el examen final la totalidad de la asignatura, la 

calificación de este examen será su nota final. También en junio habrá una prueba de toda la materia para los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  

Pruebas extraordinarias (estructura y criterios de calificación) 

 Este apartado queda anulado. 

Programación para el periodo extraordinario: actividades académicas y extraescolares de junio 

 Este apartado queda anulado. 

 

Geografía e Historia de Segundo Curso de ESO 

Temporalización de los contenidos 

Se ha decidido no modificar este capítulo excepto en lo referente a la realización de pruebas de 

recuperación y/o pruebas finales para las que estaba previsto dedicar la última semana de mayo y primeros 

días de junio. Puesto que ahora contamos con más tiempo, sólo a partir de junio realizaremos esta tarea. 

Criterios e instrumentos de calificación 

En este apartado se pasa a modificar lo referente a las fechas de la tercera evaluación: 

- Tercera evaluación: 21, 22 y 23 de junio de 2022. 

No se modifica ningún otro apartado. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Queda como sigue: 

Habrá una prueba de recuperación por evaluación. En el caso de la primera y de la segunda 

evaluaciones, las recuperaciones se harán a partir de las dos semanas después de celebrada la evaluación. En 

la nota final de cada evaluación, una vez realizada la recuperación, también se tendrán en cuenta los 

porcentajes obtenidos en trabajos, tareas y cuaderno, así como los de participación y nivel de atención. A 

mediados de junio se celebrará un examen final para los alumnos que no hayan obtenido una media de 5. Para 

aquellos alumnos que hayan tenido que recuperar en el examen final la totalidad de la asignatura, la 

calificación de este examen será su nota final. También en junio habrá una prueba de toda la materia para los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  
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Pruebas extraordinarias (estructura y criterios de calificación) 

 Este apartado queda anulado. 

Programación para el periodo extraordinario: actividades académicas y extraescolares de junio 

 Este apartado queda anulado. 

 

Geografía e Historia de Tercer Curso de ESO 

Temporalización de los contenidos 

Se ha decidido no modificar este capítulo excepto en lo referente a la realización de pruebas de 

recuperación y/o pruebas finales para las que estaba previsto dedicar la última semana de mayo y primeros 

días de junio. Puesto que ahora contamos con más tiempo, sólo a partir de junio realizaremos esta tarea. 

Criterios e instrumentos de calificación 

En este apartado se pasa a modificar lo referente a las fechas de la tercera evaluación: 

- Tercera evaluación: 21, 22 y 23 de junio de 2022. 

No se modifica ningún otro apartado. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Queda como sigue: 

Habrá una prueba de recuperación por evaluación. En el caso de la primera y de la segunda 

evaluaciones, las recuperaciones se harán a partir de las dos semanas después de celebrada la evaluación. En 

la nota final de cada evaluación, una vez realizada la recuperación, también se tendrán en cuenta los 

porcentajes obtenidos en trabajos, tareas y cuaderno, así como los de participación y nivel de atención. A 

mediados de junio se celebrará un examen final para los alumnos que no hayan obtenido una media de 5. Para 

aquellos alumnos que hayan tenido que recuperar en el examen final la totalidad de la asignatura, la 

calificación de este examen será su nota final. También en junio habrá una prueba de toda la materia para los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  

Pruebas extraordinarias (estructura y criterios de calificación) 

 Este apartado queda anulado. 

Programación para el periodo extraordinario: actividades académicas y extraescolares de junio 

 Este apartado queda anulado. 

 

Historia de Cuarto Curso de ESO  

Temporalización de los contenidos 

Se ha decidido no modificar este capítulo excepto en lo referente a la realización de pruebas de 

recuperación y/o pruebas finales para las que estaba previsto dedicar la última semana de mayo y primeros 

días de junio. Puesto que ahora contamos con más tiempo, sólo a partir de junio realizaremos esta tarea. 

Criterios e instrumentos de calificación 

En este apartado se pasa a modificar lo referente a las fechas de la tercera evaluación: 

- Tercera evaluación: 21, 22 y 23 de junio de 2022. 

No se modifica ningún otro apartado. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Queda como sigue: 
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Habrá una prueba de recuperación por evaluación. En el caso de la primera y de la segunda 

evaluaciones, las recuperaciones se harán a partir de las dos semanas después de celebrada la evaluación. En 

la nota final de cada evaluación, una vez realizada la recuperación, también se tendrán en cuenta los 

porcentajes obtenidos en trabajos, tareas y cuaderno, así como los de participación y nivel de atención. A 

mediados de junio se celebrará un examen final para los alumnos que no hayan obtenido una media de 5. Para 

aquellos alumnos que hayan tenido que recuperar en el examen final la totalidad de la asignatura, la 

calificación de este examen será su nota final. También en junio habrá una prueba de toda la materia para los 

alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  

Pruebas extraordinarias (estructura y criterios de calificación) 

 Este apartado queda anulado. 

Programación para el periodo extraordinario: actividades académicas y extraescolares de junio 

 Este apartado queda anulado. 

 

Madrid, enero de 2022 

Mercedes Poza Peña 

Jefa del Departamento de Geografía e Historia 

IES Santamarca 

 

 

 

 

 


