
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, IES PIRÁMIDE (HUESCA) 

RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍAE HISTORIA PENDIENTE (1º DE ESO) 

 

Comunicación para el alumnado que cursa 2º de ESO con las Ciencias Sociales de 1º de ESO 

pendiente: 

Se recuerda a todos los alumnos que en la Evaluación de Ciencias Sociales de 1º de ESO se 

recuperará sólo la parte de Historia, al haberse aprobado ya el curso anterior la parte de  

Geografía. 

La recuperación se ha programado desde el Departamento de la siguiente forma: 

1. Los alumnos realizarán un examen de las unidades correspondientes (distribuidas 

en 3 momentos del curso escolar), valorado con un 70% de la nota. 

2. Los alumnos deberán realizar las actividades correspondientes a cada unidad. Se 

entregan fotocopiadas en cada sesión. Estas actividades suponen el 30% de la 

nota, siempre y cuando en el examen hayan obtenido un mínimo de 3 puntos. 

 

CALENDARIO DE RECUPERACIÓN: 

1ª SESIÓN: El examen se realizará el 12 de diciembre, miércoles, de 12.30 a 14.20. El examen 

se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 

Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 9. La Prehistoria 

Unidad 10. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto 

 

2ª SESIÓN: El examen se realizará el 20 de febrero, miércoles, de 12.30 a 14.20 horas. El 

examen se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán 

las actividades propuestas. 

Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 11. Grecia 

Unidad 12. Pueblos prerromanos 

 

3ª SESIÓN: El examen se realizará el 8 de mayo, miércoles, de 12.30 a 14.20 horas. El examen 

se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 



Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 13. Roma 

Unidad 14. El legado de la Antigüedad 

 

NOTA: se recuerda a los alumnos que ante cualquier dificultad para la realización de las 

actividades pueden acudir al Departamento de Geografía e Historia los miércoles a las 12.30 

horas o durante los recreos a lo largo del curso escolar. 

____________________________________________________________________________ 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, IES PIRÁMIDE (HUESCA) 

RECUPERACIÓN DE HISTORIA PENDIENTE (2º DE ESO) 

Comunicación para el alumnado que cursa 3º de ESO con la Historia de 2º de ESO pendiente: 

Se recuerda a todos los alumnos que la Evaluación de Ciencias Sociales en la ESO es global, 

pero al tratarse de dos materias diferenciadas (en 3º se estudia Geografía y en 2º Historia) es 

necesario evaluar a los alumnos que no tienen superada la Historia ya que en 3º se imparte 

Geografía. 

La recuperación se ha programado desde el Departamento de la siguiente forma: 

1. Los alumnos realizarán un examen de las unidades correspondientes 

(distribuidas en 3 momentos del curso escolar), valorado con un 70% de la nota. 

2. Los alumnos deberán realizar las actividades correspondientes a cada unidad. 

En este caso se realizan en un Cuadernillo entregado por el profesor. Estas actividades 

suponen el 30% de la nota, siempre y cuando en el examen hayan obtenido un mínimo de 3 

puntos. 

 

CALENDARIO DE RECUPERACIÓN: 

1ª SESIÓN: El examen se realizará el día 12 de diciembre, miércoles, de 12.30 a 14.20. El 

examen se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán 

las actividades propuestas. 

Temas y actividades: las actividades se entregan (Cuadernillo) 

Unidad 1. El Islam y Al Ándalus 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

Unidad 2. La Europa feudal 



Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

Unidad 3. La ciudad medieval 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

 

2ª SESIÓN: El examen se realizará el día 20 de febrero, miércoles, de 12.30 a 14.20. El examen 

se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 

Temas y actividades: las actividades se entregan (Cuadernillo) 

Unidad 7. Renacimiento y Reforma 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

Unidad 8. La Monarquía autoritaria: Los Reyes Católicos 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

Unidad 9. Los grandes descubrimientos geográficos 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

 

3ª SESIÓN: El examen se realizará el día 8 de mayo, miércoles, de 12.30 a 14.20. El examen se 

hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 

Temas y actividades: las actividades se entregan (Cuadernillo) 

Unidad 10. El Imperio de los Austrias 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

Unidad 11. El Siglo del Barroco 

Actividades del cuadernillo correspondientes a ese tema 

 

NOTA: se recuerda a los alumnos que ante cualquier dificultad para la realización de las 

actividades pueden acudir al Departamento de Geografía e Historia los miércoles a las 12.30 

horas o durante los recreos a lo largo del curso escolar. También pueden solicitar al 

Departamento libros de texto para apoyarse en el trabajo y el estudio. 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, IES PIRÁMIDE (HUESCA) 

RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA PENDIENTE (3º DE ESO) 

Comunicación para el alumnado que cursa 4º de ESO con la Geografía de 3º de ESO pendiente: 

Se recuerda a todos los alumnos que la Evaluación de Ciencias Sociales en la ESO es global, 

pero al tratarse de dos materias diferenciadas (en 3º se estudia Geografía y en 4º Historia) es 

necesario evaluar a los alumnos que no tienen superada la Geografía ya que en 4º se imparte 

Historia. 

La recuperación se ha programado desde el Departamento de la siguiente forma: 

1. Los alumnos realizarán un examen de las unidades correspondientes (distribuidas en 3 

momentos del curso escolar), valorado con un 70% de la nota. 

2. Los alumnos deberán realizar las actividades correspondientes a cada unidad. Se 

entregan fotocopiadas en cada sesión. Estas actividades suponen el 30% de la nota, siempre y 

cuando en el examen hayan obtenido un mínimo de 3 puntos. 

 

CALENDARIO DE RECUPERACIÓN: 

1ª SESIÓN: El examen se realizará el 12 de diciembre, jueves, de 12.30 a 14.20. El examen se 

hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 

Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 0. El escenario físico de las actividades humanas 

Unidad 1.La organización política de las sociedades 

Unidad 2. La organización económica de las sociedades 

 

2ª SESIÓN: El examen se realizará el 20 de febrero, miércoles, de 12.30 a 14.20 horas. El 

examen se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán 

las actividades propuestas. 

Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 3. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 

Unidad 4.La minería, la energía y la construcción  

Unidad 5. La industria 

 



3ª SESIÓN: El examen se realizará el 8 de mayo, miércoles, de 12.30 a 14.20 horas. El examen 

se hará en el Aula de Exámenes a la hora acordada y en ese momento se entregarán las 

actividades propuestas. 

Temas y actividades correspondientes a cada tema: 

Unidad 6. Los servicios, la comunicación y la innovación 

Unidad 7. Los transportes y el turismo 

Unidad 8. Las actividades comerciales y los flujos de intercambio 

 

NOTA: se recuerda a los alumnos que ante cualquier dificultad para la realización de las 

actividades pueden acudir al Departamento de Geografía e Historia los jueves a las 9,20 horas 

o durante los recreos a lo largo del curso escolar. 
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