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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS 
 
 
 
Alumnos/as de ESO con la materia de “Geografía e Historia” (Ciencias Sociales) 
pendiente 
 
 El alumno/a deberá realizar dos dossiers de actividades preparados por el 
Departamento y entregarlas al profesor/a de su grupo en las fechas previstas. El 
Departamento evaluará y calificará las citadas tareas atendiendo al contenido (adecuación a 
lo propuesto, corrección en los planteamientos...) y a la forma (presentación, orden en la 
exposición, expresión...). Estas tareas podrán suponer el 30 % de la calificación 
correspondiente. El profesor/a revisará la realización de los dossiers a finales de noviembre 
e inicios de marzo, respectivamente. 
 
 El alumno/a deberá presentarse también a dos pruebas escritas o exámenes en las 
fechas establecidas. Estas pruebas o exámenes supondrán, al menos, el 70 % de la 
calificación correspondiente.  Las preguntas de dichas pruebas versarán sobre los 
contenidos del dossier correspondiente. 
 

La calificación final será la media aritmética de las dos calificaciones parciales. Para 
establecer la calificación final también se valorará: 

 La progresión académica realizada por el alumno/a. 

 La calificación positiva en las evaluaciones correspondientes a la materia de 
Geografía o Historia que el alumno/a estudia en el presente curso. 

 La actitud positiva en clase (participación, realización de las tareas, estudio...) y el 
interés ante la materia. Esta información la recogerá el profesor correspondiente del 
grupo donde se encuentra el alumno/a.  

 
El profesor/a adjuntará un informe al boletín de notas sobre la evolución del alumno 

en la primera y segunda evaluación. 
 

Los alumnos que no hayan obtenido 5 en la calificación final deberán presentarse a la 
Prueba Extraordinaria  del curso correspondiente. Esta prueba será escrita, tendrá carácter 
global y estará referida a los contenidos mínimos. La calificación máxima en la prueba 
extraordinaria será 6. 
 
 
Fechas de entrega de las tareas y pruebas escritas 
 

 1ª parte: Dossier 1 y Examen 1 

 15 de enero de 2018 
 

 2ª parte: Dossier 2 y Examen 2 

 16 de abril de 2018 
 
 
Las pruebas escritas se realizarán en el IES Pilar Lorengar, a las 16:30 horas. 


