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PROGRAMA DE REFUERZO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

GEOGRAFÍA E  HISTORIA. 1º CICLO DE LA ESO 
 

 
 
El Decreto 111/2016, establece en su artículo 15.3 que: 
 

1. El alumnado que promocione sin haber superado materia seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de lo no adquirido y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
2. El programa de refuerzo para su recuperación incluirá un conjunto de 
actividades programadas para realizar su seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con la materia pendiente del curso anterior, 
así como las estrategias y criterios de evaluación. 
3. En el caso de la asignatura de Geografía e Historia no superada y que tiene 
su continuidad en el curso siguiente, el responsable de su seguimiento 
será el profesor de la materia en esta etapa. 
4. El alumno/a que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia.  A tales efectos, se elaborará un informe sobre 
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.  

 
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN: 
 

- El programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos, en área de Geografía e Historia, partirá del análisis realizado por el 
profesor/a responsable, consultando el informe personal del alumnado y las 
orientaciones de las pruebas iniciales y del  curso anterior.   

- El programa de refuerzo llevará un plan de trabajo para la materia no superada 
el curso anterior.  

- Se realizará un seguimiento del alumnado, fijándose más en el proceso de 
aprendizaje.  

- Se establecerá a comienzos de curso un calendario para su recuperación, 
consistente fundamentalmente en: 
 
a) Elaboración de dos trabajos cuatrimestrales que el profesor/a recomendará 

al alumno/a para su realización y entrega en la fecha indicada. (Mes de 

Febrero y junio). 

b) Realización de una prueba eliminatoria cuatrimestralmente del temario y 

materia a recuperar /Febrero y Junio). 

c) Los criterios de calificación serán: 

 

- Trabajos realizados y presentados adecuada y puntualmente: 60%. 

- Pruebas escritas: 40%. 
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- Se realizará un seguimiento mensual del trabajo establecido, en el que se le irán 
orientando en las actividades a realizar. 

- La atención a este alumnado será fuera de su horario lectivo: Recreos, Tutoría… 

- Al finalizar el cuatrimestre  el alumno/a  y la familia recibirán una valoración 
de la evolución en su aprendizaje de la materia a superar en Geografía e 
Historia. 

- Se entregará al alumno/a,  en el mes de octubre, tras la evaluación inicial, para 
su conocimiento y el de sus tutores legales, una hoja informativa 
individualizada del programa de refuerzo con las medidas, las actividades a 
realizar y los criterios de evaluación a tener en cuenta. (Se adjunta modelo). 

 

 



                                                                                                                    Departamento de Geografía e Historia                                                                                          
 

1º CICLO DE SECUNDARIA                                                                                             IES PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE  
LA MATERIA PENDIENTE (Gª E HISTORIA) 

 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
DECRETO 111/2016: por el que se establece la ordenación del currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

 

Departamento/Materia: GEOGRAFIA E HISTORIA Curso: 2º 

Alumno/a:  Grupo: A/B 

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCALA 

 
El/la alumno/a ha de realizar el siguiente plan de trabajo afín de superar la 
materia pendiente de Geografía e  Historia: 

 
1º CUATRIMESTRE (Febrero) 2º CUATRIMESTRE (Junio) 

 
1º TRABAJO: Fichas: 

 
1. La tierra y su representación. 
2. La superficie Terrestre. 
3. Las aguas de los continentes. 
4. Relieve Europa, España y Andalucía. 
5. El Clima 
6. Los paisajes de la Tierra. 

 
 

Nota.-  Plan de lecturas complementarias: Conceptos, 
ideas principales, interpretación y reflexión. 

 
2º TRABAJO: Fichas: 

 
1.La prehistoria 
2. Las civiliz. Fluviales: Mesopotamia y Egipto. 
3. La civilización Griega. 
4. La civilización romana 
5. España y Andalucía en la Antigüedad 
 
 
 
Nota.-  Plan de lecturas complementarias: Conceptos, 
ideas principales, interpretación y reflexión. 

 
 
 
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 

 
Guadix___ de ___________ 2017 

 
  
 
 
Recibí: 
 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A    PROFESOR/A 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:__________________________     Fdo.: _________________________ 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%20de%2015%20_12_2008%20Evaluacion%20Bachillerato.pdf

