
CURSO 2021-2022
DEPARTAMENTO DE CC.SS - HISTORIA

ALUMNOS PENDIENTES DE  LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES DE 2º  DE LA  ESO

Los alumnos que cursen este año 3º ESO y tengan la asignatura pendiente de 2 ESO, 
realizarán dos exámenes parciales de recuperación, el primero el 14 de enero y el 
segundo el 25 marzo  
Los exámenes se realizarán en el aula que indique el profesor actual de la asignatura.

Los criterios de evaluación para cada uno de los exámenes será el siguiente:

PRIMER EXAMEN: principales accidentes del relieve mundial, provincias de España y países del mundo. Conocer 
las principales características de la Europa Feudal, de las ciudades y el comercio en la Edad Media, de la cultura y 
arte medievales. Principales características del Islam y Al-Andalus. Características fundamentales de los reinos 
cristianos en la Edad Media y el Renacimiento. Principales características del Estado Moderno.

SEGUNDO EXAMEN Provincias españolas, países del mundo. Principales relieves de España y Europa. 
Características principales de las pirámides, movimientos espaciales y naturales (natalidad, mortalidad ..etc), fuentes 
demográficas,, los planos urbanos y la Unión Europea.

Para subir nota (hasta 2 puntos) el alumno  puede presentar trabajos escritos  que
serán los resúmenes y esquemas de cada unidad de los contenido  de los que se examine
(de una hoja de extensión cada uno), y dos mapas físicos y políticos de cada continente.
La entrega de estos trabajos se realizará  el mismo día que se realicen los exámenes, o
antes si lo indica el profesor.

Si el alumno no aprueba de la manera indicada anteriormente realizará un examen 
final en el 22 de abril.  En el aula indicada por el profesor de la asignatura
Tal y como indica la normativa, para los alumnos suspensos, se establecerá una prueba 
igual a la de mayo en el mes de junio.
Para cualquier aclaración, los alumnos se dirigirán a los  profesores del Departamento 
de Geografía e Historia  asignado para el curso en el que se encuentren matriculados 
este año, o al jefe de Departamento (Fausto Fernández)

Fuenlabrada 10 octubre 2021

Fdo: Fausto  Fernández Fernández

………………………………………………………………………………………………………………………………..

D./Dña …………………………………………      padre o madre del alumno  ………………………………………….

…………………………curso  ……………… ha recibido la carta de pendientes

                                                                                            Firma.


