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Recuperación de materia de alumnos pendientes de otros cursos. 

 

Dpto. Geografía e Historia. Curso 2018/2019 

 

 

Introducción. 

 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione 

sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación 

a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el 

programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 

1.- Destinatarios. 

 

 Alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las áreas o 

materias, para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

 Deberá superar la evaluación correspondiente al Programa de Recuperación. 

 
Alumnado con pendientes – curso 2018/2019 

CC. SS. Geografía e Historia 

 
Alumnado que 

 tiene pendiente CCSS de 1º 

 

Alumnado que cursa 3º / 4º  ESO y tiene 

pendiente CCSS de 2º 

Matriculados en 2º B y C 

  
1. Danjuk, Keijo (2º B, abs). 

2. Rodríguez Guisado, Fco. (2ºB) 

3. Vargas López, David (2ºC) 

  

Matriculados en 2º D 
  

1. Adenaju, Taiwo (abs). 

2. Barbu, Armando N. (irreg) 

Matriculados en 3º B 

1. Adeyanju, Kehinde 

 

Matriculados en 3º C 
2. Corona Suárez, Cristian. (irreg) 

3. Leonés Mateo, Esther (irreg) 

 

Matriculados en 4º C 

1. Rocío Ornia. 
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3. Calin, Andreea R. (irreg) 

4. Campos Cano, Estrella (abs). 

5. Cherfil, Aaron (abs). 

6. Corona Suárez, Diego (irreg) 

7. Guerrero Lobato, Rafael (irreg) 

8. Herrera Delgado, Andrés (irreg) 

9. Lobato Guisado, Raúl (abs). 

10. López Fdez., Gabriel (abs). 

11. López Puerto, Enrique  

12. Munteanu, Lucian P. (irreg) 

13. Romero Hdez., Darío (irreg) 

14. Ruiz Díaz, Claudia  

15. Solís Ornia, Rafael (irreg) 

16. Strainu, Floretina I. (abs). 

17. Talaverón Jiménez, Ainhora (irreg) 

18. Van Ameijden, Chayenne P. (abs). 

19. Van Ameijden, Giovanni (abs). 

20. Vega Reyes, M. Teresa (abs). 

21. Visan, Sorin-Ionut  

  

Matriculados en 3º C 
  

22. Corona Suárez, Cristian. (irreg) 

23. Leonés Mateo, Esther (irreg) 

 

Alumnado que cursa  

2º Bach. Con pendiente  Hª del Mundo 

Contemporáneo 

 

 Erika Bellido. 

 

2.- Contenidos Mínimos.- 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar 
sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 
criterios generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, 
promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos 
exigibles para la superación de las diferentes materias de él dependientes, los 
procedimientos de recuperación y de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y 
procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los 
contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 
materia de Geografía e Historia en cada nivel: 

 

1º ESO. 

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA 

 Las coordenadas geográficas: identificación 

de meridianos y paralelos. 

 Las proyecciones cartográficas: cilíndrica, 

cónica y plana. 

 Mapas físicos y temáticos: identificación y 

características generales. 

 El uso de las TIC y el GPS en la orientación. 

UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA 

 Las capas de la Tierra: identificación del 

núcleo, el manto y la corteza. 

 Agentes en la formación del relieve: 

identificación de los agentes internos y 

externos. 

 Accidentes geográficos: cabo, ría, golfo, 

llanura... 
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 Los continentes y los rasgos básicos de su 

relieve. 

 Características y grandes unidades del 

relieve de Europa y España. 

UNIDAD 3. LA HIDROSFERA: AGUA 

DULCE Y AGUA SALADA 

 Agua salada y agua dulce en la naturaleza. 

 El ciclo del agua. 

 El aprovechamiento humano del agua. 

 Principales océanos y mares del mundo: 

identificación y localización. 

 Ríos de Europa y de España. 

UNIDAD 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

 Las capas de la atmósfera. 

 Radiación solar y temperatura de la 

atmósfera. 

 La formación de las precipitaciones. 

 La presión atmosférica. 

 Los vientos. 

UNIDAD 5. LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

 Factores climáticos: latitud, altitud y 

continentalidad. 

 Las franjas climáticas: identificación y 

rasgos básicos de las zonas cálida, templadas 

y frías. 

 Las precipitaciones y las zonas climáticas. 

 Los climas de España. 

 

UNIDAD 6. LOS PAISAJES DE CLIMAS 

TEMPLADOS 

 Clasificación de los paisajes: naturales y 

humanizados. 

 Factores climáticos en los paisajes naturales 

de Europa. 

 Identificación y características de los 

paisajes de Europa: oceánico, mediterráneo 

y continental. 

 Paisajes y climas de España. 

 Los paisajes humanizados en España. 

UNIDAD 7. LOS PAISAJES DE CLIMAS 

EXTREMOS 

 Definición de paisaje de clima extremo. 

 Identificación y características de los 

paisajes de climas extremos: ecuatorial, 

tropical, desértico, polar y alta montaña. 

 La actividad humana en los diferentes 

paisajes de clima extremo. 

 La investigación en el paisaje antártico. 

UNIDAD 8. LOS PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES 

 La Tierra como ecosistema. 

 La biosfera y el funcionamiento de un 

ecosistema. 

 Riesgos naturales y riesgos provocados por 

la acción humana. 

 La ciudad y su impacto ambiental. 

UNIDAD 8D. EL MEDIO FÍSICO DE 

ANDALUCÍA 

 Características generales del relieve andaluz. 

 Localización de las principales unidades del 

relieve en Andalucía. 

 Los principales ríos andaluces: localización 

y características. 

 El clima y los paisajes de Andalucía. 

 La protección del medio natural en 

Andalucía. 

UNIDAD 9. LA PREHISTORIA 

 Cambios físicos en el proceso de 

hominización y rasgos básicos del Homo 

sapiens. 

 La economía depredadora en el Paleolítico. 

 La aparición de la agricultura. 

 La aparición de la metalurgia y sus 

repercusiones sociales y económicas. 

 Yacimientos prehistóricos en España y 

Andalucía. 

UNIDAD 10. LAS PRIMERAS 

CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y 

EGIPTO 

 Localización de las primeras civilizaciones y 

reflexión sobre su ubicación. 

 La aparición de las primeras ciudades-

Estado. 

 La figura del faraón y la organización social 

egipcia. 

 Los principales dioses egipcios. 

 Reconocimiento y descripción de las 

pirámides y las mastabas. 



 4 

UNIDAD 11. GRECIA, DE POLIS A 

IMPERIO 

 Los conceptos de Hélade y polis. 

 Comparación de la organización social y 

política de Antenas y Esparta. 

 Identificación de las instituciones 

democráticas atenienses. 

 Las colonias griegas: causas de la 

colonización y localización de las colonias 

más importantes. 

 Origen y expansión del imperio de 

Alejandro Magno. 

UNIDAD 12. COLONIZACIONES Y 

PUEBLOS PRERROMANOS 

 El origen de los pueblos iberos y celtas. 

 La economía y la vida cotidiana de iberos y 

celtas.. 

 Identificación de las colonias fenicias, 

griegas y cartaginesas. 

 Localización del reino de Tartessos. 

 Principales manifestaciones del arte ibérico. 

UNIDAD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA 

AL IMPERIO 

 El origen histórico de Roma y la leyenda de 

Rómulo y Remo. 

 Instituciones de la Roma republicana: 

identificación y caracterización. 

 El origen del Imperio romano y su época de 

esplendor. 

 La desaparición del Imperio romano. 

UNIDAD 14. EL LEGADO DE LA 

ANTIGÜEDAD 

 Identificación de los principales filósofos, 

científicos y literatos de la Antigüedad. 

 Reconocimiento de los dioses griegos y 

romanos. 

 Características generales de la arquitectura 

griega y sus órdenes arquitectónicos. 

 La funcionalidad de la arquitectura romana. 

 Identificación de esculturas griegas y 

romanas y sus características. 

UNIDAD 15. LA HISPANIA ROMANA 

 Causas del desembarco romano en Hispania. 

 División provincial de Hispania. 

 Definición del concepto de romanización. 

 La actividad económica en la Hispania 

romana. 

 Identificación de obras representativas del 

patrimonio romano en Andalucía. 

 

 

2º ESO. 

 

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL 

MUNDO ANTIGUO 

 Los principales reinos germánicos europeos 

tras la fragmentación del Imperio romano de 

Occidente. 

 La llegada de los visigodos a España. 

 Reconocimiento y localización del Imperio 

romano de Oriente. 

 Identificación de Carlomagno como 

emperador. 

UNIDAD 2. AL-ANDALUS 

 El proceso de expansión del Islam en el 

mundo y en Al-Andalus. 

 Etapas y formas de gobierno en la historia de 

Al-Andalus. 

 La economía y la organización social de Al-

Andalus. 

 Rasgos generales del arte islámico y 

andalusí e identificación de sus  

monumentos. 

 Capitales andaluzas en tiempos de Al-

Andalus. 

UNIDAD 3. LA EUROPA FEUDAL 

 Las funciones de la monarquía feudal. 

 La composición de los estamentos de la 

sociedad medieval. 

 Los rasgos distintivos del estamento 

nobiliario, su dedicación a la guerra y el 

armamento que utilizaba. 

 El feudo y la vida de los campesinos durante 

la Edad Media. 
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 La importancia de la Iglesia en la Edad 

Media. 

UNIDAD D1. LA CULTURA Y EL ARTE 

DEL ROMÁNICO 

 El carácter religioso del arte románico. 

 Las características básicas del arte románico. 

 La arquitectura románica. 

 La pintura y la escultura románicas. 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LOS 

PRIMEROS REINOS PENINSULARES 

(SIGLOS VIII-XIII) 

 La evolución de las fronteras entre el mundo 

cristiano y musulmán en la Península Ibérica 

en entre los siglos VIII y XII. 

 La creación y la evolución del primer reino 

independiente aparecido dentro del dominio 

islámico: el reino de Asturias. 

 Los condados y los reinos pirenaicos. 

 El reino de León y el reino de Castilla y 

León. 

 La ofensiva territorial de los reinos 

cristianos entre los siglos XI y XII. 

 

UNIDAD 5. LAS CIUDADES DE LA 

EUROPA MEDIEVAL 

 Las razones que estimularon el renacimiento 

de la vida urbana. 

 Los principales espacios de la ciudad 

medieval. 

 Las actividades económicas que se 

realizaban en la ciudad medieval. 

 Los grupos sociales que habitaban la ciudad 

medieval. 

 Las causas de la crisis de la Baja Edad 

Media. 

UNIDAD D2. LA CULTURA Y EL ARTE 

DEL GÓTICO 

 El origen y la conextualización histórica del 

Gótico. 

 Las características básicas del arte gótico. 

 La arquitectura gótica. 

 La pintura y la escultura en el arte gótico. 

UNIDAD 6. LOS GRANDES REINOS 

PENINSULARES (XIII-XV) 

 La relevancia de la batalla de las Navas de 

Tolosa. 

 Las repoblaciones entre los siglos XIII y 

XV. 

 Formación e instituciones de la Corona de 

Castilla y la Corona de Aragón. 

 Arte gótico y mudéjar en la Península y 

Andalucía. 

UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL 

MUNDO MODERNO 

 Datación de la Edad Moderna en el siglo 

XV. 

 Aspectos básicos del Humanismo y el 

Renacimiento. 

 Origen de la Reforma protestante y sus 

características básicas. 

 El Renacimiento en la Península Ibérica y en 

Andalucía. 

UNIDAD 8. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES 

DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 Origen e instituciones de la monarquía de 

los Reyes Católicos. 

 Principales actividades económicas en la 

Corona de Castilla y en la Corona de 

Aragón. 

 El proyecto de Cristóbal Colón y la llegada a 

América. 

 Aspectos básicos de las sociedades 

precolombinas. 

UNIDAD 9. EL AUGE DEL IMPERIO DE 

LOS AUSTRIAS 

 La llegada al trono de Carlos I y las 

posesiones de su imperio. 

 Las posesiones del imperio en tiempos de 

Felipe II y las instituciones de la monarquía. 

 Los conflictos interiores y exteriores en 

tiempos de Carlos I y Felipe II. 

 La exploración y la conquista de América. 

 La revolución de los precios: causas y 

consecuencias. 

UNIDAD 10. LA DECADENCIA DEL 

IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

 Enumeración de las principales causas del 

declive del imperio hispánico. 

 Causas y consecuencias de la crisis 

demográfica y económica. 
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 Organización social y mentalidad rentista en 

los reinos hispánicos del siglo XVII. 

 El teatro español del siglo XVII. 

UNIDAD 11. LA EUROPA DEL SIGLO 

XVII 

 El concepto de crisis y la crisis de Europa en 

el siglo XVII. 

 Instituciones y aspectos básicos de la 

monarquía absoluta. 

 Conflictos en la Europa del siglo XVII. 

 La ciencia moderna y el método científico. 

 El arte del Barroco: características y obras 

representativas. 

UNIDAD 12. LOS HABITANTES DEL 

PLANETA 

 La distribución de la población en el planeta. 

 Las pirámides de población. 

 Principales características de los diferentes 

modelos o regímenes demográficos. 

 La distribución y las características de la 

población en Europa. 

UNIDAD 13. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA 

Y DE ANDALUCÍA 

 Distribución y estructura de la población 

española. 

 El poblamiento rural y el poblamiento 

urbano en España. 

 La pirámide de edad en la demografía 

española. 

 Características y distribución de la población 

andaluza. 

UNIDAD 14. LAS SOCIEDADES 

HUMANAS Y LOS FENÓMENOS 

MIGRATORIOS 

 Características de los principales modelos de 

organización de las sociedades. 

 La diversidad cultural y social en las 

sociedades europea, española y andaluza. 

 Las migraciones en el mundo actual. 

 Emigración e inmigración en la España y la 

Andalucía actuales. 

UNIDAD 15. LAS CIUDADES Y LOS 

PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

 El concepto de ciudad. 

 La morfología y las funciones urbanas. 

 La jerarquía mundial de ciudades. 

 El espacio urbano español y andaluz. 
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3º ESO. 

 

UNIDAD 1. EL RELIEVE: MARCO FÍSICO 

DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

 El relieve y los ríos de los continentes. 

 El relieve, los ríos y las costas de Europa. 

 El relieve de España. 

 Las costas y los ríos de España. 

UNIDAD 2. LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

 Los paisajes de la Tierra. 

 Los paisajes de Europa. 

 Los paisajes de España. 

 El patrimonio natural de Andalucía. 

UNIDAD 3. LA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

 El Estado como organización política de la 

sociedad. 

 Los Estados del mundo y las relaciones 

internacionales: la globalización. 

 La organización territorial de España y las 

autonomías. 

 La Unión Europea. 

UNIDAD 4. LA ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

 Las actividades económicas y sus fases. 

 Los factores y los agentes económicos. 

 Los sectores económicos. 

 Los sistemas económicos. 

UNIDAD 5. LA AGRICULTURA, LA 

GANADERÍA, LA PESCA Y LA 

SILVICULTURA 

 El sector primario. 

 La agricultura y los paisajes agrarios. 

 La ganadería. 

 La pesca. 

 La silvicultura. 

UNIDAD 6. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y 

LA CONSTRUCCIÓN 

 La obtención de materias primas. 

 Las fuentes de energía renovables y no 

renovables. 

 La construcción en España. 

 Las canteras, graveras y vertederos. 

 La gestión de los residuos nucleares. 

UNIDAD 7. LA INDUSTRIA 

 La actividad industrial. 

 La Primera Revolución Industrial. 

 La Segunda Revolución Industrial. 

 La Tercera Revolución Industrial. 

 Deslocalización, desconcentración, 

desestructuración. 

UNIDAD 8. LOS SERVICIOS, LA 

COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 El sector terciario. 

 El poder d ela comunicación y de la 

información. 

 I+D+i y economía. 

UNIDAD 9. LOS TRANSPORTES Y EL 

TURISMO 

 Los sistemas de transporte y sus funciones. 

 La importancia económica del turismo. 

 Los transportes y el turismo en España. 

UNIDAD 10. LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE 

INTERCAMBIO 

 El comercio y los tipos de comercio: 

comercio interior y exterior. 

 El comercio internacional. 

 El comercio desigual y el comercio 

responsable. 

UNIDAD 11. NATURALEZA Y SOCIEDAD: 

ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

 Las relaciones entre naturaleza y sociedad. 

 El disfrute desigual de los recursos del 

planeta. 

 Problemas, impactos y retos ambientales. 

 El desarrollo sostenible y la gestión de 

residuos. 

UNIDAD 12. RETOS, CONFLICTOS Y 

DESIGUALDAD 
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 Fomentar la cohesión económica y social 

entre países. 

 Nuevas políticas para reducir las 

desigualdades. 

 Conflicto y guerras en el mundo. 

 Teorías sobre la desigualdad entre países. 

 El desarrollo económico sostenible. 

UNIDAD 13. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

DE ANDALUCÍA 

 El sector primario en Andalucía. 

 El sector secundario en Andalucía. 

 El sector terciario en Andalucía. 

 La Comunidad Autónoma. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

 

a).- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 
 Consistirá en el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada de estos 

alumnos. 

 Horario previsto para su desarrollo. 

 Estrategias, contenidos mínimos y criterios de Evaluación. 

 Este programa podrá complementarse con la inclusión la incorporación del 

alumnado a un Programa de  Refuerzo en instrumentales. 

 

b).-  PROFESORADO RESPONSABLE Y FUNCIONES: 

 

Profesor/a del 

curso en el cual 

esté el alumno/a 

Tutor/a del 

alumno/a. 

Jefe/a del Departamento de Geografía e 

Historia. 

Dpto. de 

Orientación 

Será el profesor/a 

de la asignatura 

del curso 

siguiente el 

responsable de 

Programa, tendrá 

un papel de 

observador y 

tendrá peso en la 

decisión de la 

nota final 

Ejercerá un papel 

de mediador e 

informador, entre 

las familias, el 

alumnado y el 

Dpto. de CC. SS., 

Geografía e 

Historia, 

mediador en el 

caso que sea 

necesario. 

El Jefe/a de Dpto. de CC. SS., Gª e Hª 

resolverá preguntas,, consultas y dudas de 

forma presencial o bien a distancia en sus 

horas destinadas a trabajo administrativo, a 

través del correo electrónico: 

franciscogutierrez@lopezarenas.net   

Podrá pedirse la 

colaboración y 

asesoría del 

Departamento 

de Orientación. 

 

c).- DESARROLLO Y FECHAS. 

 

Al alumnado implicado en este Programa de las respectivas asignaturas pendientes, se le 

ofrecerán distintas vías para su asesoramiento, desarrollo y evaluación: 

 La hora de Libre Disposición en 1º y 2º. Si se pudiera en algún nivel. 

 La hora de atención personalizada del tutor/a. 

 Las horas administrativas del Jefe/a del Dpto. de CC. SS., Geografía e Historia.  

 

 

Fechas de entrega del material trabajado y realización de la prueba objetiva 

 

  Fase 1 Fase 2 

Entrega de 

actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de Última semana de diciembre Primera semana de abril 

mailto:franciscogutierrez@lopezarenas.net
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actividades (antes de las vacaciones) 

 

Examen 

(si lo considera 

adecuado el 

Dpto.) 

Última semana de enero Última abril – Primera de mayo 

              

Se establecen 2 fechas de convocatoria, que tendrán su correspondiente difusión a 

través del tablón y los profesores/as del Dpto., así como de los Tutores, para que el 

alumno haga la entrega del material de trabajo de forma fraccionada y se presente a 

una prueba objetiva, cuyas preguntas serán seleccionadas de dicho material: 

 

Valoración 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

% Observación directa del Profesor  

y Material de trabajo entregado 

(hasta un 30% en 1º ESO,  

2º y 3º ESO) 

   

% De la prueba objetiva (hasta un 70%)    

 

d).- EVALUACIÓN. 

 

 En caso de no entregar el Material de trabajo y realizar la prueba objetiva de la 

Primera Convocatoria, la materia pendiente de la Primera Convocatoria pasada a 

unirse a la de la Segunda Convocatoria. 

 Se evaluará el proceso de adquisición de competencias básicas y el grado de 

madurez del alumnado. La evaluación definitiva será consensuada en 

Reunión de Dpto., tras informar los profesores responsables y el Jefe de Dpto. 

tras la corrección del material de trabajo (hasta un 30%) y prueba objetiva (hasta 

un 70%). 

 El resultado será comunicado a los respectivos alumnos/as, Tutores/as, y se 

grabará en el programa informático SÉNECA. 

 

-o-o-o- 
 


