
                                                                      PLAN ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

 

 

NOMBRE: _________________________________CURSO ACTUAL: 2018-19 
Con el objetivo de ayudar a su hijo o hija en la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior en la 

materia de  GEOGRAFÍA E HISTORIA  del curso  1º ESO, el Departamento ha elaborado el plan de refuerzo según el cual el 
ALUMNADO DEBE tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

1. El/la profesor/a de referencia para el seguimiento de la materia es __________________________________________ 
2. Deberá realizar las actividades propuestas establecidas por el departamento. 
3. Entregar las actividades, realizadas según las indicaciones del profesor de referencia, en las fechas que se indican. 
4. Deberá realizar una prueba escrita en el caso de que esté programada por el departamento. Se realizará convocatoria 

pública en el tablón de anuncios del centro.  
Prueba escrita SÍ NO 
   

5. En caso de no superar la materia, el alumnado tendrá derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de 
pendientes que se celebrará en septiembre de 2019 con su correspondiente informe extraordinario. El día y hora será 
establecido por la Jefatura de Estudios del Centro.  
 
El calendario de seguimiento será el siguiente:  
 

Primer trimestre.                       Asignatura:  GEOGRAFÍA E HISTORIA  

Contenidos FECHA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y  EXÁMENES- 
• Tema 1. La vida en la Prehistoria. 

 
 

- Entrega de actividades: 19 al 23 de noviembre.  
 

- Realización del examen: 30 de noviembre.  
• Tema 2. Mesopotamia, tierra entre 

ríos.   
 

• Tema 3. Egipto, la vida a orillas 
del Nilo 

 

Segundo trimestre 

Contenidos FECHA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES Y EXÁMENES  

• Tema 4. La vida en Grecia. 
 

 
- Entrega de actividades: 18 al 22 de marzo.  

 
- Realización del examen: 29 de marzo.  

• Tema 5. Roma, dueña del mundo  
 

Tercer trimestre 

Contenidos FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y  EXÁMENES 

• Tema 6. España y Andalucía en la 
Antigüedad. 

 
- Entrega de actividades: 13 al 17 de mayo.  

 
- Realización del examen: 24 de mayo.  

• Tema 9. Atmosfera, climas y 
biosfera. 

 
• Tema 10. Geografía física y 

política de España y Europa. 
MAPAS 

 
Rogamos a las familias que asuman el compromiso de hacer el seguimiento del trabajo de su hijo o hija, para que pueda obtener 
resultados satisfactorios y promocionar en sus estudios sin materias suspensas.  
Para ello:  
Yo, como padre, madre o tutor legal me comprometo a:  

• Revisar el cuaderno de mi hijo o hija para comprobar si realiza las tareas.  
• Revisar la agenda de mi hijo o hija semanalmente.  

Solicitar información al profesorado de referencia sobre la evolución del rendimiento académico de mi hijo o hija.  


