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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

A. DEPARTAMENTO:  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
B. MATERIA: CIENCIAS SOCIALES   CURSO 1º ESO  
C. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO  

Libro de texto oficial: 1ºESO: Santillana 2011, “Los Caminos del saber”.   
Mapas físicos y políticos mudos de España y mapa físico de todos los continentes. 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
1. DOS EXAMENES PARCIALES / SI 

El alumno debe obtener al menos un 4 en uno de los exámenes  para que se haga la 
media aritmética con la del otro control parcial. Por debajo de esta nota no superará la 
materia y deberá presentarse al examen final.     

2. UN EXAMEN GLOBAL.  Sólo deberá superar las partes no aprobadas en las dos 
convocatorias parciales anteriores.      

 
D. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN: TEMAS 1 al 5   
   - Mapas físico y político de España y mapa físico de Europa. 
 
            * SEGUNDO PARCIAL 

EXAMEN   TEMAS  6 al 10 
  - Mapas físicos de América, de África y de Asia. 

            * EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN  Los Temas y mapas mencionados de cada uno de los parciales no superados, o de 

toda la materia, si no se aprobó ningún parcial. 

 Su  profesor de Ciencias Sociales dará al alumno las orientaciones pertinentes para realizar dichas 
pruebas.  

 
E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN          100%                   
            * SEGUNDO PARCIAL 
                           EXAMEN          100%                   
             

* EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN          100%                    
 

F. NOTA FINAL 
La ponderación de ambos parciales será del 50% para cada uno, siendo la nota resultante la media de 
ambos. Los alumnos deberán obtener una nota media de 5 para superar la materia. 
Para que se lleve a cabo la media deberán obtener como mínimo un 4 en cada uno de los parciales. 
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PENDIENTES DE  CIENCIAS SOCIALES   1º ESO-  CURSO 2014-2015 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER PARCIAL  

 

‐ Mapas físico y político de España y mapa físico de Europa. 

‐ Tema 1: Planetas del Sistema Solar. Forma, dimensiones y hemisferios de la Tierra. 
Definiciones de paralelos, meridianos y principales. Los movimientos de rotación y de 
traslación  y sus consecuencias 

‐ Tema 2: Definiciones de latitud y longitud. Escala numérica y gráfica. 

‐ Tema 3: La estructura de la Tierra. La corteza terrestre. Placas y dorsales. Agentes internos 
de formación del relieve: movimiento de placas, terremotos y volcanes. Agentes externos de 
formación del relieve: la acción  de las aguas, del viento, de la vegetación y del hombre. 
Las formas del relieve. 

‐ Tema 4: Distribución proporcional de las aguas en la hidrosfera. El ciclo del agua.  El agua 
dulce, régimen de los ríos y trabajo de los ríos en su curso alto medio y bajo. Definición de 
glaciar, cascada, torrente, afluente, meandro, delta, marisma, estuario, albufera y acantilado. 
La dinámica oceánica. Definición de olas, mareas y corrientes marinas. 

‐ Tema 5: Definición de atmósfera. Elementos de la atmósfera que permiten la vida en la Tierra. 
Definición de tiempo y clima. Elementos del clima: temperatura, humedad y presión 
atmosférica. Definición. Sistemas y aparatos de medición. Sus distintas manifestaciones. 
Factores que los modifican: latitud, altitud, distancia respecto al mar, continentalidad y 
corrientes marinas. 

 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO PARCIAL  

 

‐ Mapas físicos de América, de África y de Asia. 

‐ Tema 6: Principales zonas climáticas y sus climas correspondientes. Características 
(temperaturas, precipitaciones, vegetación…) de los paisajes ecuatorial, tropical, 
mediterráneo, oceánico, continental, polar y de alta montaña. 

‐ Tema 8: Definición de ecosistema y elementos del ecosistema Tierra. Tipos de riesgos 
naturales: Huracanes, inundaciones, seísmos y terremotos, erupciones volcánicas. Los riesgos 
tecnológicos y la contaminación medioambiental: cambio climático,    lluvia ácida, aguas 
residuales, deforestación y desertización. El desarrollo sostenible. 

‐ Tema 9: Cuadro de las etapas de la Historia y cronología básica. El Paleolítico. Concepto de 
hominización. Diferencias entre los primates y el hombre. Principales tipos de homínidos. El 
Paleolítico: la caza, la recolección, los instrumentos, las manifestaciones artísticas. El 
Neolítico: causas de su aparición, la agricultura, la ganadería, nuevos útiles y técnicas. La 
Edad de los Metales: las primeras ciudades, artesanos y comerciantes. El Megalitismo. La 
pintura rupestre en la Península ibérica.  

‐ Tema 10: Localización y cronología básica de Mesopotamia. Organización económica, social y 
política. Concepto de teocracia. El zigurat. El origen de la escritura. La escritura cuneiforme. 
El código de Hammurabi. El arte en Mesopotamia. Localización y cronología básica de la 
Civilización Egipcia. Los avances técnicos en la agricultura. El poder del faraón. La religión y 
el arte en Egipto (las tumbas). 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

F. DEPARTAMENTO:  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
G. MATERIA: CIENCIAS SOCIALES   CURSO 2º ESO  
H. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO  

- Libro de texto oficial: 2ºESO: Santillana 2011, “Los Caminos del saber”.   
- Mapas físicos y políticos mudos de España y  de todos los continentes. 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
3. DOS EXAMENES PARCIALES / SI 

El alumno debe obtener al menos un 4 en uno de los exámenes  para que se haga la 
media aritmética con la del otro control parcial. Por debajo de esta nota no superará la 
materia y deberá presentarse al examen final.     

4. UN EXAMEN GLOBAL.  Sólo deberá superar las partes no aprobadas en las dos 
convocatorias parciales anteriores.      

 
I. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN: TEMAS 1 al 7 incluido.   

- Mapas físicos y políticos de España y de Europa diferenciando la Unión Europea. 
 
            * SEGUNDO PARCIAL 

EXAMEN   TEMAS  8 al 12 incluido. 
- Mapas físicos y políticos de América, de África y de Asia. 

           * EXAMEN GLOBAL  

EXAMEN  Los Temas y mapas mencionados de cada uno de los parciales no superados, o de 
toda la materia, si no se aprobó ningún parcial. 

  Su  profesor de Ciencias Sociales dará al alumno las orientaciones pertinentes para realizar 
dichas pruebas. 

 
J. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN          100%                   
            * SEGUNDO PARCIAL 
                           EXAMEN          100%                   
             

* EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN          100%                    
 

F. NOTA FINAL 
La ponderación de ambos parciales será del 50% para cada uno, siendo la nota resultante la media de 
ambos. Los alumnos deberán obtener una nota media de 5 para superar la materia. 
Para que se lleve a cabo la media deberán obtener como mínimo un 4 en cada uno de los parciales. 
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PENDIENTES DE  CIENCIAS SOCIALES   2º ESO-  CURSO 2014-2015 
 
 

CONTENIDOS DEL PRIMER PARCIAL  
 

‐ Mapas físicos y políticos de España y de Europa diferenciando la Unión 
Europea. 

‐ El Islam y Al-Andalus. (Tema 1 y 6 del libro): Aparición del Islam. El Islam. La 
expansión del Islam. Al-Andalus: Conquista, Emirato dependiente y Emirato 
independiente. Al-Andalus: Del Califato del Córdoba a los Reinos de Taifas 

‐ La Europa Feudal (Tema 2 del libro): Nacimiento de la Europa feudal. La Sociedad 
feudal. La nobleza feudal (incluye la monarquía feudal). Los campesinos en el 
mundo feudal (incluye el feudo y sus partes). La Iglesia cristiana: Los clérigos. 

‐ La Ciudad Medieval (Tema 4 del libro): La recuperación de la vida urbana. Las 
actividades urbanas: Artesanía y comercio. La sociedad urbana. El afianzamiento 
del poder real. La crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). 

‐ Artes Románico y Gótico (Tema 3 y 5 del libro): Características de Arquitectura, 
Escultura y Pintura de cada estilo. Saber distinguir obras de arte de cada estilo y 
sus elementos y características. 

‐ Formación y expansión de los reinos peninsulares (Tema 7 del libro): El origen 
de León y Castilla. Los primeros condados y reinos pirenaicos. La expansión 
territorial de los siglo XI y XIII. La repoblación de los territorios conquistados. 

 

 

 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO PARCIAL  

 

‐ Mapas físicos y políticos de América, de África y de Asia. 

‐ El Origen del mundo moderno: Los descubrimientos. Los Reyes Católicos 
(Tema 8 del libro): Características del Mundo Moderno. Concepto y características 
de Monarquía Autoritaria. Los descubrimientos y conquistas de nuevas tierras. 
Administración de las colonias americanas. España de los Reyes Católicos 

‐ Cambio Cultural: Renacimiento y Reforma  (Tema 9 del libro): El Humanismo. 
La reforma protestante. La Contrarreforma católica. 

‐ El Imperio de los Austrias (Temas 10 y 11 del libro de texto): El Imperio de Carlos 
I. El Imperio de  Felipe II. Economía y sociedad hispánica en el siglo XVI. El siglo 
XVII: El declive del Imperio. Crisis social y económica del siglo XVII. 

‐ El Siglo del Barroco (Tema 12 del libro): Sociedad y economía en el siglo XVII. La 
Europa del Absolutismo. 

‐ El Arte renacentista y el Arte barroco (Tema 9 y 12 del libro): Características de 
Arquitectura, Escultura y Pintura de cada estilo. Saber distinguir obras de arte de 
cada estilo así como sus elementos y características. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

K. DEPARTAMENTO:  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
L. MATERIA: CIENCIAS SOCIALES   CURSO 3º ESO  
M. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO  

- Libro de texto oficial: 3ºESO: Santillana 2011, “Los Caminos del saber”.   
- Mapas físicos y políticos mudos de España y de todos los continentes. 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
5. DOS EXAMENES PARCIALES / SI 

El alumno debe obtener al menos un 4 en uno de los exámenes  para que se haga la 
media aritmética con la del otro control parcial. Por debajo de esta nota no superará la 
materia y deberá presentarse al examen final.     

6. UN EXAMEN GLOBAL.  Sólo deberá superar las partes no aprobadas en las dos 
convocatorias parciales anteriores.      

 
N. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN: TEMAS 1 al 6 incluido.   

- Mapas físicos y políticos de España, de Europa y de la Unión Europea. 
 
            * SEGUNDO PARCIAL 

EXAMEN   TEMAS  7 al 12 incluido. 
  - Mapas físicos y políticos de América, de África y de Asia. 

            * EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN  Los Temas y mapas mencionados de cada uno de los parciales no superados, o de 

toda la materia, si no se aprobó ningún parcial. 

 Su  profesor de Ciencias Sociales dará al alumno las orientaciones pertinentes para realizar dichas 
pruebas.   

 
O. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN          100%                   
            * SEGUNDO PARCIAL 
                           EXAMEN          100%                   
             

* EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN          100%                    
 

F. NOTA FINAL 
La ponderación de ambos parciales será del 50% para cada uno, siendo la nota resultante la media de 
ambos. Los alumnos deberán obtener una nota media de 5 para superar la materia. 
Para que se lleve a cabo la media deberán obtener como mínimo un 4 en cada uno de los parciales. 
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PENDIENTES DE  CIENCIAS SOCIALES   3º ESO-  CURSO 2014-2015 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER PARCIAL  

‐ Mapas físicos y políticos de España, de Europa y de la Unión Europea. 

‐ Unidad 1.- El espacio físico en que vivimos: La tectónica de placas y sus efectos en el 
paisaje. Conceptos principales relacionados con las aguas terrestres: océanos, ríos, 
lagos y aguas subterráneas. Las zonas climáticas, variaciones regionales y 
microclimas. Los climas de la Tierra. 

‐ Unidad 2.- El medio físico de España, Europa y nuestra Comunidad: La situación de 
España en Europa. El relieve y las costas de España. Los ríos y lagos de España. Climas y 
paisajes españoles. 

‐ Unidad 3.- Los Estados del mundo: El Estado: definición y componentes. El Estado de 
bienestar. Los Estados democráticos: participación de los ciudadanos, separación de 
poderes y Estado de derecho. Las dictaduras. Estados laicos, confesionales y teocracias. 
Monarquías y repúblicas. La organización territorial del Estado: Estados centralizados y 
descentralizados. Las organizaciones internacionales. La ONU. 

‐ Unidad 4.- La organización política de Europa, España y la Comunidad autónoma. La 
UE origen e historia. Las instituciones y retos de la UE. El Estado español. 

‐ Unidad 5.- La actividad económica. ¿Qué es la actividad económica?. Los sectores 
económicos. Los sistemas económicos. 

‐ Unidad 6.- Una economía globalizada. La globalización. Factores y efectos de la 
globalización. Las instituciones de la economía mundial. 

 

 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO PARCIAL  

‐ Mapas físicos y políticos de América, de África y de Asia. 

‐ Unidad 7.- Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. El sector primario. La 
agricultura. Factores físicos y humanos. Países desarrollados: una agricultura de 
mercado. Países subdesarrollados: convivencia de plantaciones y agricultura tradicional. 
La ganadería. La pesca. 

‐ Unidad 8 Complemento a la U.7.- El sector primario en la UE y en España. 

‐ Unidad 9.- El sector secundario. Materias primas, energía e industria: Los recursos 
naturales y los retos en su explotación. Las fuentes de energías convencionales y 
alternativas. La industria: concepto e historia. Industria y medio ambiente. La actual 
revolución industrial. La localización industrial. Principales tipos de industrias. La 
industria en los países desarrollados y subdesarrollados. 

‐ Unidad 10 Complemento a la U.9.- El sector secundario en la UE y en España. 

‐ Unidad 11.- Las actividades de servicios. La importancia de los servicios. Tipos de 
servicios. El transporte. El comercio. Los servicios financieros. Los servicios de 
información y comunicación. Los servicios de empresas. El turismo. 

‐ Unidad 12. Complemento a la U.11.- El sector terciario en la UE y en España. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
ELABORADADA POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS   

CURSO 2014/15 

 FECHAS DE LOS EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES   

PRIMER PARCIAL 12/13/14 DE ENERO  

SEGUNDO PARCIAL  13/14/15 ABRIL  

EXAMEN GLOBAL  
2 BAT: 

27/28/29 DE ABRIL   
ESO: 

 25/26/27 DE MAYO  

CONVOCATORIA  ÚNICA Y EXTRAORDINARIA 

 
 

P. DEPARTAMENTO:  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Q. MATERIA: Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO   
R. CURSO Bloque I/Bto. Nocturno. 
S. LIBRO DE TEXTO / MATERIAL DE ESTUDIO O DE TRABAJO  

Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Santillana 2011.“La 
casa del saber” u otro libro similar de la misma materia correspondiente a 
otra editorial. 

 

PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE EL ALUMNO TENDRÁ QUE REALIZAR: 
7. DOS EXAMENES PARCIALES / SI 

El alumno debe obtener al menos un 4 en uno de los exámenes  para que se haga la 
media aritmética con la del otro control parcial. Por debajo de esta nota no superará la 
materia y deberá presentarse al examen final.     

8. UN EXAMEN GLOBAL.  Sólo deberá superar las partes no aprobadas en las dos 
convocatorias parciales anteriores.      

 
T. CONTENIDOS A EVALUAR EN CADA PARCIAL 

* PRIMER PARCIAL 
  EXAMEN: El  Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial, ambos incluidos. 
 
            * SEGUNDO PARCIAL 

EXAMEN: De la Revolución Rusa  a la Descolonización, ambos incluidos. 
 

            * EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN  Los Temas mencionados de cada uno de los parciales no superados, o de toda la materia, si 

no se aprobó ningún parcial. 
   

U. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
* PRIMER PARCIAL 

  EXAMEN          100%                   
            * SEGUNDO PARCIAL 
                           EXAMEN          100%                   
             

* EXAMEN GLOBAL  
EXAMEN          100%        
             

V.  NOTA FINAL 
La ponderación de ambos parciales será del 50% para cada uno, siendo la nota resultante la media de 
ambos. Los alumnos deberán obtener una nota media de 5 para superar la materia. 
Para que se lleve a cabo la media deberán obtener como mínimo un 4 en cada uno de los parciales. 

En la nota final se eliminarán los decimales. Sólo se pondrá la nota superior cuando se alcance al 
menos 5 decimales sobre la puntuación conseguida (por ejemplo, 4,5 o 6,7). 
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CONTENIDOS DEL PRIMER PARCIAL 

1. Crisis del Antiguo Régimen.  
- Economía agraria y capitalismo comercial. 
- La sociedad estamental y el ascenso de la burguesía. 
- Monarquía absoluta y parlamentarismo. 
- La Ilustración. Pensamiento político y económico. 

2. La revolución industrial y su difusión. 
- Innovaciones técnicas y progreso científico. 
- La revolución agraria y la revolución de los transportes. El tránsito al régimen demográfico moderno. 
- La revolución industrial, la fábrica y la nueva organización del trabajo y su difusión: El modelo inglés. 

3. Liberalismo y nacionalismo. El origen de los estados contemporáneos. 
- La independencia de las colonias americanas. El nacimiento de EE.UU.  
- La revolución francesa: Etapas. El Imperio napoleónico.  
- El sistema de la Restauración: El Congreso de Viena. 
- Las revoluciones liberales: 1830 y 1848. 
- El nacionalismo. Las unificaciones de Italia y Alemania.  

4. Cambios y movimientos sociales. 
- Los problemas sociales de la industrialización. Los contrastes sociales.  
- La nueva sociedad de clases.  
- El origen y desarrollo del movimiento obrero. 
- Los movimientos sociales. Sindicalismo, socialismo y anarquismo. 
- La Primera y Segunda Internacional.  

5. Las grandes potencias europeas.  
- La Inglaterra victoriana. La Francia del II Imperio y la III República. 
- La Alemania bismarckina. El Imperio austro-húngaro y el Imperio ruso.  
- Las relaciones internacionales en el último tercio del siglo XIX. 

6. El Imperialismo. La dominación europea del mundo. 
- La segunda revolución industrial y el gran capitalismo.  
- El imperialismo y la carrera armamentística. 
- La expansión colonial de las potencias industriales. El reparto de África. 
- Las grandes potencias extraeuropeas: Estados Unidos y Japón. 

 7. La Primera Guerra Mundial y la organización de la paz. 
- El camino hacia la guerra. La política de alianzas. 
- El estallido y el desarrollo del conflicto. 
- La Paz de París. Las consecuencias de la guerra. La Sociedad de Naciones.  

 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO PARCIAL 

8. Las revoluciones rusas de 1917. 
- Antecedentes. La revolución de 1905. 
- El desarrollo de las revoluciones de 1917. 
- Las repercusiones internacionales de la revolución rusa. 
- La construcción de la URSS. 

9. La economía en el período de entreguerras. 
- Los años 20. 
- El Crack del 29. 
- La Gran Depresión y sus consecuencias. 
- Las respuestas a la crisis. El "New Deal".  

10. La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias. 
- Avance y crisis de la democracia. 
- La República de Weimar. 
- Los totalitarismos: El fascismo y el nacional-socialismo. 
- Los virajes hacia la guerra. 

11. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
- Estallido, desarrollo y generalización del conflicto. 
- Las consecuencias de la guerra. 
- El antisemitismo: La singularidad del genocidio judío.  
- La organización de la paz. El diseño del nuevo orden mundial. La ONU. 
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12. La Guerra Fría. Aparición, desarrollo y fin de los bloques.  

- La formación de los dos bloques.  
- La guerra fría. 
- Conflictos, crisis y coexistencia. 
- La carrera de armamentos. 
- Del estancamiento de la URSS a la caída del "muro de Berlín". 

13. Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 
- La rebelión de Asia. 
- La independencia de África. 
- Movimientos revolucionarios en América Latina. 
- La cuestión del Próximo Oriente. La creación del Estado de Israel. 
- El mundo islámico. El movimiento de los no-alineados. 
 

 

 

 


