
Curso 2021-2022

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE  3º ESO

Los alumnos que cursen este año 4º ESO y tengan la asignatura pendiente de3 ESO, 
realizarán dos exámenes parciales de recuperación,   el primero el 14 de enero y el 
segundo el 25 de marzo
Los exámenes se realizarán en el aula y hora que indique el profesor actual de la 
asignatura

Los  contenidos objeto de evaluación serán los siguientes:: 

- Primer  examen,  movimientos  naturales  de  la  población,  movimientos  migratorios,
pirámides de población, y  poblamiento rural y urbano. Provincias españolas y países
del  mundo.  los  sectores  económicos  (primario  –  secundario  y  terciario),  los planos
urbanos, la Unión Europea (orígenes y formación), y desigualdades económicas del
mundo

- Segundo examen:. Provincias de España y países del mundo. RR.CC, humanismo,
grande3s  descubrimientos.  Siglo  XVI,  reforma  protestante,  imperio  de  los  Austrias,
siglo XVI, conflictos europeos, austrias menores y barrocoI 

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.

Para el alumno que no apruebe la asignatura de la manera descrita anteriormente, se realizará
un examen final el día 22 de abril. donde entrarán conjuntamente  los contenidos del primer y
segundo examen. Las pruebas se realizan en el aula y hora indicada por el profesor actual 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  7 octubre de  2021

                                                                           Fdo:   Fausto Fernández

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

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

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

                                                                                            Firma.


