
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

(MATERIAS PENDIENTES) 
TAREAS PARA EL ALUMNADO CON 
LA MATERIA DE 1º ESO PENDIENTE 
DE CURSOS ANTERIORES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODIFICACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
DE SEPTIEMBRE POR MOTIVOS DE LA SITUACIÓN 
GENERADA POR EL COVID-19 
   
Los alumnos deberán realizar, de forma obligatoria, unas tareas para la preparación 
de la prueba extraordinaria de pendientes de septiembre que constará de: 

x Un dosier de actividades (que se adjunta en este documento). Dichas 
actividades deberán presentarse clasificadas por temas, numeradas y 
escritas a mano, escribiendo la pregunta de un color y la respuesta en otro 
color diferente. 

Esta convocatoria extraordinaria se evaluará a través de dos instrumentos: una 
prueba escrita y la presentación del dosier con las tareas propuestas: 

x Dosier de actividades: Tendrá una valoración máxima de un 30% sobre la 
calificación final. Este dosier deberá ser presentado en el momento fijado 
para la realización del ejercicio escrito. Para la calificación del dosier de 
actividades se valorará si está realizado en su totalidad y si las tareas están 
realizadas correctamente. 

x La  prueba  escrita  constará  de  una  serie  de preguntas extraídas del 
dosier de actividades propuesto por el departamento. Esta prueba escrita 
computará como máximo un  70% de la calificación final. 

 
La obtención de la calificación final de la prueba extraordinaria de pendientes de 
septiembre será la media ponderada entre la nota obtenida en la prueba escrita y la 
nota del dosier de actividades. Se entenderá que el alumno ha superado la materia 
si e l  r e s u l t ad o  de dicha media ha sido igual o superior a 5. 
Si por motivos del COVID-19 no pudiera realizarse la prueba escrita de forma 
presencial, la calificación final de esta convocatoria extraordinaria se realizaría 
exclusivamente con la nota obtenida en el dosier de actividades que debería enviarse 
en tiempo y forma al correo electrónico jose.yelo@murciaeduca.es 

 
MATERIALES DE AYUDA: Las actividades propuestas en este dosier van acompañadas 
de los textos de consulta correspondientes, los cuales pueden ayudar a resolver las 
cuestiones planteadas. 
 
 
 




































































































































































