IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
1º DE ESO No Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 1º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias
en los meses de febrero, mayo y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirá la parte de la materia dedicada a Geografía (puntos 1 al 9, ambos incluidos).
-En el examen de mayo:
●
●

Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte de Historia
(puntos 1 y del 10 al 16).
Los que suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que
examinarse de toda la materia en mayo (puntos 1 a 16).

-En el examen de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia (puntos de 1 al 16).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2017-2018.
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, versarán sobre contenidos mínimos. Para esta materia,
los contenidos de evaluación mínimos recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vocabulario específico de la asignatura
Paralelos, meridianos y localización geográfica.
Rotación, traslación y sus consecuencias.
Interpretación de mapas.
Principales formas de relieve de la Tierra
Régimen de los ríos y su función.
Factores y elementos del clima: Temperatura, precipitación y presión atmosférica.
Grandes zonas climáticas de la Tierra y los paisajes que de ellas se derivan. Localización en un mapa.
Causas y consecuencias de la contaminación y del progresivo calentamiento del planeta.
Grandes edades de la Historia. Cronología.
Formas de vida de los cazadores-recolectores del Paleolítico y las de los agricultores-ganaderos del
Neolítico.
Organización socioeconómica de las ciudades-Estado mesopotámicas.
El Nilo en la civilización egipcia, la religión egipcia, el culto a los muertos y la creencia en una vida de
ultratumba.
Marco geográfico en que se desarrolló la civilización griega y ubicar las principales etapas de su historia.
Principales aspectos de la sociedad, la economía y la organización política de los griegos.
Características principales de la religión y el arte griego, así como sus principales filósofos y pensadores.

*Mapa físico de Europa y España.
Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha establecido el
siguiente programa para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor
de tres puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga
una calificación igual o superior a tres puntos.
-Los libros sobre los que versará la prueba serán los utilizados en el curso 2016/2017.

-Convocatoria de febrero. Miércoles 13 de febrero de 16.00 a 17.30.
Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso
de que un alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la
convocatoria de febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas del 1 a 5.

-Convocatoria de mayo. Miércoles 15 de mayo de 16.00 a 17.30.
Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la
segunda mitad del curso a recuperar. A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2.
En el caso de alumnos que no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba
sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas 6,7 8, 9, 10 y 14.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.

-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la
convocatoria de septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.
TRABAJO VOLUNTARIO ( 1ª parte. Convocatoria de Febrero)
Recuperación 1º ESO No bilingüe
Convocatoria de FEBRERO.
En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades de revisión de la unidad. Copiando los enunciados.

GEOGRAFIA (VICENS VIVES 1.1)
*Mapa físico Mundi, Europa y España.
Tema 1-El planeta Tierra
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.19
Tema 2-El relieve de la tierra
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.41
Tema 3-La Hidrosfera
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.61
Tema 4-El tiempo atmosférico
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.79
Tema 5-Los climas de la Tierra
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.97
Tema 8-Los problemas medioambientales
*Copiar Síntesis. Realización de los ejercicios- Consolida lo aprendido y define conceptos clave- pág.155

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
1º DE ESO Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 1º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias en los meses
de febrero, mayo y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirán los temas del 1 al 5.
-En el examen de mayo
●
●

Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte nueva.
Los que suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que examinarse de toda
la materia en mayo
-En el examen de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia (puntos de 1 al 15).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2017-2018.
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los contenidos de
evaluación mínimos recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:
Contenidos mínimos lingüísticos específicos del programa bilingüe:
1. Identificar las ideas principales de un texto o de un audio en lengua inglesa y señalar su importancia
2. Comprender textos históricos, tablas, gráficos, diagramas, mapas o cualquier otra fuente de información adecuada a su nivel lingüístico y
académico en lengua inglesa
3. Desarrollar autónoma e individualmente investigaciones, trabajos y tareas en lengua inglesa utilizando variedad de fuentes de información.
4. Escribir textos sobre la materia coherentes, estructurados y con el vocabulario adecuado. Redactar conclusiones y explicaciones
adecuadamente.
5. Uso correcto y adecuado al nivel de los alumnos de la gramática y la ortografía en inglés.
Contenidos mínimos de la materia:
1. Vocabulario específico de la asignatura
2. Paralelos, meridianos y localización geográfica.
3. Rotación, traslación y sus consecuencias.
4. Interpretación de mapas.
5. Principales formas de relieve de la Tierra
6. Régimen de los ríos y su función.
7. Factores y elementos del clima: Temperatura, precipitación y presión atmosférica.
8. Grandes zonas climáticas de la Tierra y los paisajes que de ellas se derivan. Localización en un mapa.
9. Causas y consecuencias de la contaminación y del progresivo calentamiento del planeta.
10. Grandes edades de la Historia. Cronología.
11. Formas de vida de los cazadores-recolectores del Paleolítico y las de los agricultores-ganaderos del Neolítico.
12. Organización socioeconómica de las ciudades-Estado mesopotámicas.
13. El Nilo en la civilización egipcia, la religión egipcia, el culto a los muertos y la creencia en una vida de ultratumba.
14. Marco geográfico en que se desarrolló la civilización griega y ubicar las principales etapas de su historia.
15. Principales aspectos de la sociedad, la economía y la organización política de los griegos.

Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor de tres
puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga una calificación
igual o superior a tres puntos.
-Los libros sobre los que versará la prueba serán los utilizados en el curso 2017/2018.
-Convocatoria de febrero. Miércoles 13 de febrero de 16.00 a 17.30.
Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso de que un
alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de
febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Temas de la convocatoria de febrero: Temas 1 a 5.

-Convocatoria de mayo. Miércoles 15 de mayo de 16.00 a 17.30.
Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso, temas 6 a 11 . A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2. En el caso de alumnos
que no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas del 6 al 11.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.

-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.

TRABAJO VOLUNTARIO ( 1ª parte. Convocatoria de Febrero)
Convocatoria de FEBRERO.

Recuperación 1ºESO Bilingüe

En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades propuestas de las siguientes páginas del libro de texto.
Copiando los enunciados.
UNIDAD 1. Página 7, 11, 13 and 17. Copy and complete and revision.
UNIDAD 2. Página 27, 30, 32 and 39. Copy and complete and revision.
UNIDAD 3. Página 42, 45, 48, 51 and 57. Copy and complete and revision.
UNIDAD 4. Página 67 and 75. Copy and complete and revision.
UNIDAD 5. Página 79, 81, 83, 90 and 93. Copy and complete and revision.
Glosario. Selecciona tres conceptos en cada tema que consideres muy importantes y defínelos. (Ejemplo. Feudalism:
Social system of medieval Europe in which a vassal received land from the monarch in exchange for military aid and
loyalty.)
Entrega el 13 de febrero en la prueba escrita.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
2º DE ESO No Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 2º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias
en los meses de febrero, mayo y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirá la parte de la materia que afecta a los criterios del 1 al 9, ambos incluidos.
-En el examen de mayo
●

Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte de la materia
que afecta a los mínimos 1 y de 10 a 14.
● Los que suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que
examinarse de toda la materia en mayo (mínimos de 1 a 14).
-En el examen de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia (mínimos de 1 a 14).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2016-2017.
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los
contenidos mínimos recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:
1. Conceptos fundamentales de cada tema.
2. Concepto de Edad Media y sus sub-etapas
3. Configuración política tras la caída del Imperio Romano.
4. Rasgos políticos, religiosos y culturales del Islam.
5. Etapas políticas de Al – Ándalus y el legado andalusí.
6. Principales características de la sociedad feudal y la importancia de la Iglesia en ella.
7. Obras fundamentales de arquitectura, pintura y escultura románicas.
8. Rasgos que diferencian la burguesía y el artesanado y su relación con el resurgir de las ciudades a partir del siglo
XIII.
9. Formación y ampliación de la Corona de Aragón y sus principales instituciones de gobierno
10. Obras fundamentales de arquitectura, pintura y escultura góticas.
11. Concepto de Reconquista y de Repoblación.
12. Características más importantes del pensamiento humanista.
13. Causas que desencadenaron la Reforma protestante.
14. Obras representativas del Quattrocento y del Cinquecento.
Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor de tres
puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga una calificación
igual o superior a tres puntos.
-Los libros sobre los que versará la prueba serán los utilizados en el curso 2017/2018.

-Convocatoria de febrero. Miércoles 13 de febrero de 16.00 a 17.30.
Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso de que un
alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de
febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas 1 a 6 del libro de texto.

-Convocatoria de mayo. Miércoles 15 de mayo de 16.00 a 17.30.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso a recuperar. A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2. En el caso de alumnos que
no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas 7 al 10 del libro de texto.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.

-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO VOLUNTARIO (1ª parte. Convocatoria de febrero)
Convocatoria de FEBRERO.

Recuperación 2º ESO No bilingüe

En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades de revisión de la unidad. Copiando los enunciados.
Tema 1. Páginas 22 y 23 ejercicios del 1 al 4.
Tema 2. Páginas 44, 45 y 46 ejercicios 1, 4, 5 y 6.
Tema 3. Páginas 65 y 66 ejercicios 2, 3, 4 y 5
Tema 4. Páginas 86 y 87 ejercicios 1, 2 y 3.
Tema 5. Página 106 ejercicios “Aprende a .. 1, 2, 3, 4 y 5”.
Tema 6. Página 126 ejercicios “Aprende a … 1, 2, 3 y 4”.
Entrega el 13 de febrero en la prueba escrita.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
2º DE ESO Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 2º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias en los meses de febrero, mayo
y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirá la parte de la materia comprendida entre los puntos del 1 al 8, ambos incluidos.
-En el examen de mayo:

●
●

Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte de la materia que afecta a los puntos 1 y del
8 al 15).
Los que suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que examinarse de toda la materia en
mayo (puntos del 1 al 15).

-En el examen de septiembre los alumnos deberán examinarse de toda la materia (puntos del 1 al 15).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2017-2018.

Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los contenidos mínimos
recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:

Contenidos mínimos específicos del programa bilingüe
Correcta expresión oral y escrita en inglés que le permita asimilar los conocimientos de la materia.
Manejo del vocabulario específico de cada tema.
Contenidos mínimos de la materia:
1. Conceptos fundamentales de cada tema en inglés.
2. Concepto de Edad Media y sus sub-etapas
3. Configuración política tras la caída del Imperio Romano.
4. Rasgos políticos, religiosos y culturales del Islam.
5. Etapas políticas de Al – Ándalus y el legado andalusí.
6. Principales características de la sociedad feudal y la importancia de la Iglesia en ella.
7. Obras fundamentales de arquitectura, pintura y escultura románicas y góticas.
8. Rasgos que diferencian la burguesía y el artesanado y su relación con el resurgir de las ciudades a partir del siglo
XIII.
9. Formación y ampliación de la Corona de Aragón y sus principales instituciones de gobierno
10. Concepto de Reconquista y de Repoblación.
11. Características más importantes del pensamiento humanista.
12. Causas que desencadenaron la Reforma protestante.
13. Obras representativas del Quattrocento y del Cinquecento.
14. Unificación política de la Península Ibérica y creación de la monarquía autoritaria durante el reinado de los Reyes
Católicos.
15. Objetivos de los grandes viajes marítimos y cómo se produjo el descubrimiento de América y cómo se explotaron
las colonias.
Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor de tres
puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga una calificación
igual o superior a tres puntos.
-Los libros sobre los que versará la prueba serán los utilizados en el curso 2016/2017.
-Convocatoria de febrero. Miércoles 14 de febrero de 16.00 a 17.30.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso de que un
alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de
febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas del 1 al 6 del libro de texto.

-Convocatoria de mayo. Miércoles 16 de mayo de 16.00 a 17.30.
Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso a recuperar. A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2. En el caso de alumnos que
no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas del 7 al 11.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.
-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.

TRABAJO VOLUNTARIO (1ª parte. Convocatoria de Febrero)
Convocatoria de FEBRERO.

Recuperación 2ºESO Bilingüe

En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades de revisión de la unidad. Copiando los enunciados.
UNIDAD 1. Página 25 ejercicios 1 y 2.
UNIDAD 2. Página 45 ejercicios 1 y 2.
UNIDAD 3. Página 65 ejercicios 1 y 2.
UNIDAD 4. Resumen de las fotocopias entregadas en clase.
UNIDAD 5. Página 105 ejercicios 1 y 2.
UNIDAD 6. Página 125 ejercicios 1 y 2.
Glosario. Selecciona tres conceptos en cada tema que consideres muy importantes y defínelos. (Ejemplo. Feudalism:
Social system of medieval Europe in which a vassal received land from the monarch in exchange for military aid and
loyalty.)
Entrega el 13 de febrero en la prueba escrita.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
3º DE ESO No Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 3º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias en los meses
de febrero, mayo y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirá la parte de la materia que afecta a los puntos de 1 a 13, ambos incluidos.
-En el examen de mayo:
●

Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte de la materia que afecta a
los puntos 1 y de 14 a 30.
● Los que suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que examinarse de toda
la materia en mayo (puntos 1 a 30).
-En el examen de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia (puntos del 1 al 30).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2017-2018.
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los contenidos de
evaluación mínimos recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:

1. Conceptos fundamentales de cada tema.
2. oncep o de po aci n y po amien o.
3. La población y los movimientos migratorios.
4. La ciudad y el proceso de urbanización.
5. Los retos del medio rural.
6. a organi aci n erri oria y po ica.
7. Principios de la Constitución Española.
8. Rasgos fundamentales de la Unión Europea.
9. Principales áreas productoras del mundo y de España.
10. Concepto de sistemas y sectores económicos.
11. Características de los tres sectores.
12. Rasgos fundamentales de la economía española y aragonesa.
13. Aprovechamiento de los recursos naturales.
14. Concepto de desarrollo sostenible.
15. Concepto y rasgos básicos de globalización.
*Mapas físico-políticos Europa y España.

Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor de tres
puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga una calificación
igual o superior a tres puntos.

-Convocatoria de febrero. Miércoles 13 de febrero de 16.00 a 17.30.
Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso de que un
alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de
febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas 1 a 5 del libro de texto.
-Convocatoria de mayo. Miércoles 15 de mayo de 16.00 a 17.30.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso a recuperar. A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2. En el caso de alumnos que
no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas del 6 a 10 del libro de texto.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.
-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.

TRABAJO VOLUNTARIO (1ª parte. Convocatoria de febrero)
Recuperación 3ºESO No Bilingüe
Convocatoria de FEBRERO.
En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades de revisión de la unidad. Copiando los enunciados.
UNIDAD 1. Página 40 ejercicios 19, 20, 21 y 28.
UNIDAD 2. Página 68 ejercicios 21, 22 y 23.
UNIDAD 3. Página 92 ejercicios 15, 16, 17, 18, 22 y 23.
UNIDAD 4. Página 120 ejercicios 16, 17 y 19,
UNIDAD 5. Página 150 ejercicios 16, 17, 18 y 19.
Entrega el 13 de febrero en la prueba escrita.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES
3º DE ESO Bilingüe
Para la recuperación de la materia de Ciencias Sociales de 3º de E.S.O., tendrán lugar tres pruebas extraordinarias en los meses de febrero, mayo
y septiembre de 2019.
-En el examen de febrero se incluirá la parte de la materia que afecta a los puntos 1 al 7, ambos incluidos, y puntos 11, 12 y 13
-En el examen de mayo



Los alumnos que hayan aprobado el examen de febrero sólo deberán presentarse a la parte que afecta a los puntos 1,3, 8, 9, 10 y 14.
Los que lo suspendan el examen de febrero o no se hayan presentado a la citada prueba tendrán que examinarse de toda la materia en
mayo (puntos 1 al 14).
-En el examen de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia (puntos del 1 al 20).
El material de trabajo para la preparación del examen será el libro de texto utilizado durante el curso 2017-2018.
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los contenidos mínimos recogidos en la
programación del Departamento de Ciencias Sociales son:

Contenidos mínimos específicos del programa bilingüe:
Correcta expresión oral y escrita en inglés que le permita asimilar los conocimientos de la materia.
Manejo del vocabulario específico de cada tema.
Contenidos mínimos de la materia:
1. Conceptos fundamentales de cada tema en inglés.
2. Mapas de las provincias y comunidades autónomas españolas.
3. Características fundamentales de cada uno de los sectores económicos.
4. Conceptos de materias primas y fuentes de energía.
5. Tipos de fuentes de energías convencionales y alternativas.
6. Conceptos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.
7. Las actividades industriales, factores de producción, tipos de industrias.
8. Principales medios de transporte y comunicación.
9. Concepto de comercio y significado de la ley de oferta y demanda.
10. Concepto de turismo y sus modalidades.
11. Organización política de las sociedades.
12. Origen, objetivos, instituciones de la Unión Europea.
13. Globalización.
14. Significado de términos como Tercer Mundo o Estado del bienestar y acrónimos como ONG.
Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:
-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.
-En las convocatorias de febrero y mayo los alumnos pueden realizar un trabajo voluntario que tendrá hasta un valor de tres
puntos en la calificación final y que promediará con el examen correspondiente, siempre que el examen tenga una calificación
igual o superior a tres puntos.
-Convocatoria de febrero. Miércoles 13 de febrero de 16.00 a 17.30.
Versará sobre la primera mitad de la materia y sobre los contenidos trabajados en el trabajo voluntario 1. En el caso de que un
alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de
febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas 1 a 5 del libro de texto.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

-Convocatoria de mayo. Miércoles 15 de mayo de 16.00 a 17.30.
Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso a recuperar. A estos alumnos se les ofrece la posibilidad de entregar el trabajo voluntario 2. En el caso de alumnos que
no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas 6, 7 Y 8 del libro de texto y tema de la
población trabajado en la presentación de clase y fotocopias entregadas por el profesor.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.

-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRABAJO VOLUNTARIO

(1ª parte. Convocatoria de Febrero)

Recuperación 3ºESO Bilingüe

Convocatoria de FEBRERO.
En el caso de ser realizado y valorado positivamente por parte del profesor correspondiente, tendrá un valor de hasta
3 puntos en la calificación final que se obtendrá promediando con el examen (en cuyo contenido habrá, al menos,
una pregunta sobre el contenido del trabajo).
Trabajo Realizar correctamente las actividades de revisión de la unidad. Copiando los enunciados.
UNIDAD 1.



Resumen escrito de la unidad (unit summary)
Mapa mental de la unidad (mind map).

UNIDAD 2.



Resumen escrito de la unidad (unit summary)
Mapa mental de la unidad (mind map).

UNIDAD 3.



Resumen escrito de la unidad (unit summary)
Mapa mental de la unidad (mind map).

UNIDAD 4.



Resumen escrito de la unidad (unit summary)
Mapa mental de la unidad (mind map).

UNIDAD 5.



Resumen escrito de la unidad (unit summary)
Mapa mental de la unidad (mind map).

Entrega el 14 de febrero en la prueba escrita.

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO 1º DE BACHILLERATO
Los exámenes tienen carácter extraordinario y, por lo tanto, de contenidos mínimos. Para esta materia, los contenidos de
evaluación mínimos recogidos en la programación del Departamento de Ciencias Sociales son:
1.- Conocer y caracterizar los conceptos, hechos y personajes más significativos de la Hª del Mundo Contemporáneo.
2.- Situar correctamente en tiempo y espacio los acontecimientos, procesos y personajes más relevantes de la historia del mundo
en los siglos XIX y XX.
3.- Explicar los principales cambios ocurridos en los siglos XIX y XX.
4.- Explicar la multicausalidad que concurre en los hechos históricos de los siglo XIX y XX así como determinar sus variadas
consecuencias.etc.
5.- Conocer y utilizar un vocabulario histórico correcto, así como una correcta utilización de la lengua escrita, capacidad de
síntesis y explicación clara y ordenada de los contenidos.
6.- Definir conceptos históricos.
7.- Analizar y comentar mapas comprendiendo los cambios ocurridos en los siglos XIX y XX.
8.- Analizar y comentar textos históricos, así como otras fuentes históricas.

Para poder superar la asignatura el departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia ha establecido el siguiente programa
para la recuperación de materias pendientes:

-Existen tres convocatorias de examen: febrero, mayo y septiembre.

-Convocatoria de febrero. Miércoles 17 de enero de 16.00 a 17.30.
Versará sobre la primera mitad de la materia. En el caso de que un alumno supere esta parte le quedará exenta en la convocatoria
de mayo. En el caso de no presentarse a la convocatoria de febrero o no superarla, el alumno deberá presentarse a TODA la
materia en mayo.
Temas de la convocatoria de febrero: Temas 1 a 7 del libro de texto.
-Convocatoria de mayo. Miércoles 11 de abril de 16.00 a 17.30.
Para aquellos alumnos que hayan superado la prueba de febrero, la prueba de mayo contendrá preguntas sobre la segunda mitad
del curso a recuperar. En el caso de alumnos que no se presentaron a la prueba de febrero o no la superaron deberán realizar
una prueba sobre TODA la materia en mayo.
Temas de la convocatoria de mayo (si se ha superado la prueba de febrero): temas del 8 a 13 del libro de texto.
Temas de la convocatoria de mayo (si no se ha superado la prueba de febrero): TODOS.
-Convocatoria de septiembre. Se avisará de la fecha.
Los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores tendrán otra oportunidad en septiembre. En la convocatoria de
septiembre entra TODA la materia.
Temas de la convocatoria de septiembre: TODOS.
:

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

IES VALDESPARTERA
Isla del Tesoro, 14 / 50019-Zaragoza
Tfno / fax: 976932353
Email: iesvaldespartera@educa.aragon.es
Web: www.iesvaldespartera.catedu.es

Ante cualquier duda sobre el contenido o características de las pruebas, los alumnos o sus familias podrán dirigirse a
la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales de manera personal, llamando por teléfono al IES.

