
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

GEOGRAFÍA E HISTORIA – DPTO. CIENCIAS SOCIALES 
CURSO 2021-2022 

 

 

1º ESO 
 
El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados. Las preguntas del 
examen harán referencia a esas mismas cuestiones. La asistencia a las clases de recuperación de pendientes 
y la presentación de los ejercicios supondrán un 40% de la nota final. 
 
1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
Libro de libre elección por parte del alumno. El Dpto. de Ciencias Sociales recomienda los ejercicios del libro  
1º GH D - CUADERNO PARA LA DIVERSIDAD. ED. VICENS  VIVES. 
● Temas de Geografía: Mapa físico y político de España 
● Temas de Historia: La Prehistoria; Egipto; Grecia; Roma 
 
2º ESO 
 
El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados. Las preguntas del 
examen harán referencia a esas mismas cuestiones. La asistencia a las clases de recuperación de pendientes 
y la presentación de los ejercicios supondrán un 40% de la nota final. 
 
2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Libro de libre elección por parte del alumno. El Dpto. de Ciencias Sociales recomienda los ejercicios del libro: 
2º GH D - CUADERNO PARA LA DIVERSIDAD. ED. VICENS VIVES. 
Temas de Historia:  

• 1: Fragmentación del mundo antiguo 
• 2: Al-Andalus 
• 3: Europa Feudal 
• 5: Arte Románico 
• 6: Las ciudades de la Europa medieval 
• 8: Arte Gótico 

 
3º ESO 
 
El día del examen el alumno deberá entregar las actividades de los temas indicados. Las preguntas del 
examen harán referencia a esas mismas cuestiones. La asistencia a las clases de recuperación de pendientes 
y la presentación de los ejercicios supondrán un 40% de la nota final. 
 
3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
Libro de libre elección por parte del alumno. El Dpto. de Ciencias Sociales recomienda los ejercicios del libro 
3º GH D - CUADERNO PARA LA DIVERSIDAD. ED. VICENS VIVES. 

• Mapas físicos de España y Europa. 
• Mapas políticos de España y Europa. 
• Temas: Actividades económicas; Sector primario; Sector secundario; Sector terciario; Impactos 

medioambientales; Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales. 
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CLASES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
SECUNDARIA 

 
MATERIA: Geografía e Historia 
NIVELES EDUCATIVOS A RECUPERAR:  ESO: 1º, 2º y 3º ESO 
DIRIGIDO A: Alumnos con la materia pendiente de Geografía e Historia de cursos anteriores.  
METODOLOGÍA: 

● Preparación pautada del examen de recuperación de pendientes. 
● Corrección de actividades de los temas previstos.  
● Los alumnos deberán traer todos los ejercicios completos para poder asistir a las clases de repaso. 
● Revisión de dudas. 
● Planificación de la próxima sesión. 

 
FECHA DE EXÁMENES: 

• Examen ordinario ESO: 3 – 5 de mayo. En horario de tarde. 
• Examen extraordinario ESO: 14 – 20 de junio. 

 
CALENDARIO: en horario de 15:15 a 16:15 

• 2 de diciembre, jueves 
• 13 de enero, jueves 
• 10 de febrero, jueves 
• 3 de marzo, jueves 
• 7 de abril, jueves 

 
1º BTO. HCS 
 
Historia del Mundo Contemporáneo para los alumnos que cursen 2º Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales: 
 
En las clases de recuperación de pendientes el alumno deberá entregar los resúmenes de los 
epígrafes propuestos por el Seminario. Las preguntas del examen se basarán en esos mismos 
temas. La asistencia a las clases de recuperación de pendientes y la presentación de los resúmenes 
supondrán un 30% de la nota final.  
 
Temas Bloque I: 
Unidad 1: La Europa del Antiguo Régimen 
Unidad 2: La crisis del Antiguo Régimen 
Unidad 3: La primera revolución industrial 
Unidad 4: Los estados europeos: liberalismo y nacionalismo 
Unidad 5: Los cambios en la sociedad europea del siglo XIX 
Unidad 6: América: independencia y consolidación de los estados 
 
Temas Bloque II: 
Unidad 7: La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo 
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Unidad 8: La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
Unidad 9: La Revolución Rusa y la Unión Soviética 
Unidad 10: La economía de entreguerras y la Gran Depresión 
Unidad 11: La época de entreguerras: democracias y totalitarismos 
Unidad 12: La Segunda Guerra mundial (1939-1945) 
Unidad 13: La Guerra Fría: un mundo bipolar 

 

MATERIA: Historia del Mundo Contemporáneo 
 
NIVELES EDUCATIVOS A RECUPERAR: BACHILLERATO: 1º 
 
DIRIGIDO A: Alumnos con la materia pendiente.  
 
METODOLOGÍA: 

• Preparación pautada del examen de recuperación de pendientes. 
• Corrección de resúmenes de los epígrafes propuestos.  
• Los alumnos deberán traer todos los resúmenes completos para poder asistir a las clases 

de repaso. 
• Revisión de dudas. 
• Planificación de la próxima sesión. 

 
FECHA DE EXÁMENES: 

• Examen extraordinario BTO.: Bloque I. Fecha: 18-22 octubre  
• Examen ordinario BTO.: Bloque II. Fecha: 21 - 23 marzo 
• Examen extraordinario BTO.: Bloque I y II (toda la materia). 26 mayo - 1 junio 

 
CALENDARIO: en horario de 15:15 a 16:15 

• 2 de diciembre, jueves 
• 13 de enero, jueves 
• 10 de febrero, jueves 
• 3 de marzo, jueves 
• 7 de abril, jueves 
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