
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES (1º BACHILLERATO) 

 

El Departamento de Geografía e Historia ha preparado, para este curso escolar 2019-2020, un Plan de 

Trabajo para los alumnos que tienen asignaturas pendientes de cursos anteriores. Este plan contempla, en 

relación a los alumnos que tienen pendiente la asignatura HMC de 1º de Bachillerato, la realización de dos 

exámenes parciales para poder aprobar la asignatura, y un examen final en el caso de suspender o no 

presentarse a los anteriores. A ello se suma el trabajo propuesto por el profesor y la presencia del alumno a 

las clases semanales de repaso. 

El primer examen parcial se realizó según la fecha prevista en enero de 2020 con normalidad, pero debido a 

la suspensión de las clases y al cierre de los centros educativos desde el mes de marzo, no ha podido llevarse 

a cabo la realización del segundo parcial previsto para el día 22 de abril de 2020. 

Ante esta situación, desde el Departamento se ha acordado seguir el siguiente procedimiento: 

1. Para aquellos alumnos que ya hicieron el 1º parcial, realizarán para poder valorar la 2º parte de la 

materia un trabajo referido a los contenidos de esa parte del curso. El trabajo consistirá en la 

realización por escrito de unos ejercicios sobre los temas de la 2ª parte de la asignatura, a lo que se 

añadirá unos comentarios de textos, mapas e imágenes preparados por el profesor. 

2. Para aquellos alumnos que NO hicieron el 1º parcial, realizarán por tanto un trabajo referido a los 

contenidos completos de la asignatura. El trabajo consistirá en la realización por escrito de unos 

ejercicios correspondientes a los temas de todo el curso completo, a lo que se añadirá unos 

comentarios de textos, mapas e imágenes preparados por el profesor. 

Tanto en un caso como en el otro, el alumno podrá elaborar los trabajos a mano o en formato Word y 

enviará copia al profesor mediante foto o archivo pdf al siguiente correo electrónico:      

pibanezhernandez4@gmail.com      y teniendo como fecha límite el día 20 de mayo. La copia tiene que 

estar en perfectas condiciones y tiene que ser legible, de lo contrario no podrá tener valor para su 

calificación. Además el trabajo será de carácter individual, de elaboración propia y en ningún caso copia de 

materiales de internet o manuales de la asignatura. 

Este trabajo servirá para sustituir, debido a las condiciones excepcionales en las que estamos, el examen 

previsto, pero en ningún caso podrá tener a efectos de calificación final de la asignatura la misma valoración 

que el examen. Se calificará de 0 a 5, en función del trabajo presentado. La calificación de este trabajo 

supondrá la calificación final de la asignatura para los alumnos que no han hecho un examen anterior, y la 

calificación de la segunda parte de la asignatura para aquellos que ya hicieron examen de la primera parte.  

Los documentos necesarios para elaborar los trabajos podrán obtenerse en la siguiente página web: 

1. Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato:    mundo-contemporaneo6.webnode.es, en la 

pestaña IMÁGENES. 

Para cualquier duda o comentario al respecto, pueden dirigirse al correo institucional del profesor:  

PEDRO IBÁÑEZ HERNÁNDEZ  pibanezhernandez@educa.madrid.org  
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