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INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORI A (2019-20) 
SOBRE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 
 

 
Los alumnos con materias pendientes serán evaluados por el profesor/a de la asignatura 

correspondiente en el curso actual. Este profesor/a será el encargado de dirigir, supervisar e informar 

de todas las actividades que los alumnos realicen. Los contenidos y los criterios de evaluación y 

calificación se ajustarán a lo establecido en la Programación del Departamento en el curso 2019-20. 

 

 

      Para recuperar esta materia: 

 

o Se entregará a los alumnos un documento con las recomendaciones para el estudio de la 

materia (disponible también desde octubre en la web del instituto: Departamentos: Ciencias 

Sociales: Noticias) y se convocará una reunión de orientación sobre los contenidos mínimos 

de la asignatura. 

o Se realizarán dos pruebas escritas compuestas por preguntas de acuerdo a esta orientación:  

▪ El miércoles, 28 de  enero de 2020,  a las 12.30 h, en el aula indicada, sobre los 

contenidos siguientes: La crisis del Antiguo Régimen, Las revoluciones 

burguesas y las nuevas naciones, Los cambios sociales en el siglo XIX, La 

Revolución Industrial y El Imperialismo. 

▪ El miércoles, 21 de abril de 2020, a las 12.30 h, en el aula de usos multiples, 

sobre los contenidos siguientes: La Primera Guerra Mundial, La Revolución 

Rusa. La U.R.S.S., La crisis de los años treinta, Democracias y totalitarismos, La 

Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría. 

 

La calificación final será la media de los dos exámenes. Si el alumno obtiene una calificación final de 

5 habrá superado la materia. 

 

 

Departamento  de Geografía e Historia. 
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Dº/Dª……………………………………………………….. padre/madre/tutor legal, con DNI……………………………… y  

el alumn@ …………..………………………………………. hemos recibido la información correspondiente para la 

recuperación de la materia pendiente  de Historia del mundo contemporáneo de 1º de Bachillerato. 

 

 

 

 

      Zaragoza, …… de noviembre de 2019. 

 


