
PENDIENTES DE ESO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 

El trabajo de recuperación de materias pendientes en secundaria del curso anterior, se 

había programado en dos etapas: 

1.    Desde octubre hasta febrero, con la realización un cuadernillo de actividades y una 

prueba objetiva, escrita 

2.   Desde febrero a mayo, con el mismo procedimiento evaluativo. 

La actual situación obliga a modificar este proceso y se reestructura de la siguiente 

manera: 

 El alumnado de secundaria, que hubiese entregado el primer cuadernillo y presentado 

a la primera prueba objetiva, con el resultado de aprobado, entregará el segundo 

cuadernillo, en fecha por determinar (finales de mayo, primeros de junio), y no 

realizará la segunda prueba objetiva. La correcta realización del cuadernillo le 

permitirá alcanzar los objetivos planteados y recuperar la materia. 

 

 El alumnado de secundaria, que no hubiese presentado el primer cuadernillo, y 

quisiera recuperar la pendiente, deberá presentar los dos cuadernillos y presentarse a 

una prueba-cuestionario on-line sobre los temas trabajados en los cuadernillos.  

 

 El alumnado que hubiera entregado el primer cuadernillo y presentado a la primera 

prueba, pero con un resultado de no apto, deberá entregar el segundo cuadernillo y 

presentarse a una prueba-cuestionario on-line sobre los temas trabajados en ese 

cuadernillo. 

3. La entrega del cuadernillo, se realizará en el enlace creado en la plataforma Moodle, 

debéis subir el documento en un mismo archivo y en pdf, para que no os dé errores y os 

deje subirlo. 

4. Los cuestionarios se realizarán el día 9 de junio a las de seis de la tarde. Es importante 

que os conectéis a esa hora, porque el cuestionario tiene un tiempo limitado, (está 

pendiente por concretar, pero estará entre 20 y 30 minutos), así que, sobre las 6.30 se 

cerrará. Si tuvieses algún problema de acceso o no pudieseis a esa hora poneros en 

contacto a través del foro o a través de email a taguilarmoreno@hotmail.com, para 

intentar daros una solución. 
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