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RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO: Geografía e Historia  ASIGNATURA: CCSS, Geografía e Historia   CURSO: 1º E.S.O 

PROFESOR/A RESPONSABLE: Aránzazu Sáenz Martínez 

CLASES DE RECUPERACIÓN:  Si                HORARIO: Miércoles  14.35 a 15.30     (Aula A08) 

Contenidos mínimos                   

Medio Físico 
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 
características.  
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, 
islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más 
importantes 
Espacio humano 
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, di a qué país pertenecen y explica su posición 
económica.  
Historia 
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 
básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de 
la vida en cada uno de los periodos.  
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios 
de Mesopotamia y de Egipto.  
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas. 
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.  
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura 
europea parte de la Grecia clásica 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.  
22.1. Haz un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.  
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Actividades de recuperación 
El alumno/a deberá realizar las siguientes actividades trimestrales, del libro de texto Editorial Santillana Serie Descubre 
que figuran a continuación, y entregarlas en las fechas establecidas: 

1ª Evaluación 

TEMA 1  
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 15, 17, 19.  
Interpreta los dibujos: Página 16. 
Actividades Finales: Actividad 12, 14,15 y 16. 
Resuelve un caso práctico: Actividad 26. 

TEMA 2 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 33, 35, 43, 44.  
Interpretar el mapa del relieve del mundo: Actividad 3.  
Interpreta los dibujos: Páginas 32, 35.  
Saber Hacer: Página 45. 
Actividades Finales: Actividad 11, 12, 15. 

TEMA 3 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 54, 57, 59,61.  
Interpreta el dibujo: Página 54. 
Interpreta el mapa: Páginas 55, 58. 
Saber Hacer: Página 60. 
Actividades Finales: Actividad 9, 12, 13. 

TEMA 4 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 71, 73, 75, 76, 78.  
Interpreta el dibujo: Página 71. 
Interpreta el mapa: Páginas 73,75, 78. 
Actividades Finales: Actividad 14, 15,18, 20, 21. 

2ª Evaluación 

 
TEMA 5 

Ejercicios claves para estudiar: Páginas 103, 104, 106.  
Realización de mapas. Continentes: estudio físico y político (Asia y América). 
Interpreta el dibujo y las imágenes o el gráfico: Página 103, 105, 107. 

TEMA 6 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 118, 120, 122, 125, 127, 129.  
Interpreta los mapas: Páginas 119, 121, 123,124, 127, 129, 131.  

TEMA 7 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 141, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155.  
Interpreta el mapa: Páginas 141, 143, 145, 147, 153.  
 

Introducción a la Historia 
Para Pensar: Página 169. 

Interpreta la línea del tiempo: 171. 

TEMA 8 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 174, 177, 181, 182, 186.  

Interpreta la línea del tiempo: 174. 

Actividades Finales: Actividad 16, 18, 22, 23.  

3ª Evaluación 

 
TEMA 9 

Ejercicios claves para estudiar: Páginas 199, 201, 205, 207, 208, 214.  
Interpreta el mapa: Páginas 199,201, 207. 
Actividades Finales: Actividad 19, 20, 21. 
 

TEMA 10 
Ejercicios claves para estudiar: Páginas 226, 231, 235, 238, 240, 245.  
Interpreta el mapa: Páginas 226,228, 234. 
Actividades Finales: Actividad 21, 26,29. 
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TEMA 11 

Ejercicios claves para estudiar: Páginas 255, 259, 261, 264, 269.   
Interpreta el mapa: Páginas 255, 258.  
Actividades Finales: Actividad 23, 24. 

 
TEMA 12 

Saber Hacer: Página 287. 

 
Seguimiento de actividades de recuperación 
Semanalmente se desarrollará una clase a 7ª hora en la que un profesor ayudará al alumnado al desarrollo de las 
tareas propuestas, si hay dificultades en su ejecución, para la recuperación de la asignatura. Se entregarán en la fecha 
de realización de la prueba objetiva (examen) y tendrán un valor del 30% de la calificación. 
1ª Evaluación: Tema 1, 2, 3, 4.                    2ª Evaluación: Tema 5, 6, 7, Introducción Historia, 8.                  
 3ª Evaluación: Tema 9, 10, 11, 12.                                          

Calificaciones  
Se realizará una prueba objetiva trimestral en la que se demuestre la consecución de contenidos mínimos, que tendrá 
un valor del 70% de la calificación.  
Será imprescindible la entrega del cuaderno para que se le califique la nota del examen. Estas actividades supondrá el 
30% de la calificación. 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de Junio con una nota de 5, como mínimo, tendrá 
que presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 
El examen de la materia pendiente, en el curso académico 2019-2020, se realizará por evaluaciones, y si no aprueba 
en la final, en las siguientes fechas:  
1ª Evaluación: 13 de Noviembre de 2018. 
2ª Evaluación: 12 de Febrero de 2019. 
3ª Evaluación: 22 Abril de 2019. 
Final: 20 de Mayo de 2019. 
La recuperación en la convocatoria extraordinaria se celebrará en el calendario que establezca Jefatura de Estudios. 

 
 
 
 

En     Madrid a        de    Octubre         de  2019         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Fdo: Profesor/a 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

El alumno y su padre, madre, tutor legal, abajo firmantes, reconocen al firmar haber sido informados adecuadamente del 

procedimiento (actividades requeridas) para la recuperación de la asignatura pendiente asignadas a este Departamento. 

En Madrid  a         de   Octubre    de    2019 
 

 

                                                                          

 

 

X--------------------------------- 
Alumno 

 

 

X--------------------------------- 
Padre, madre o tutor legal 


