
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO: Geografía e Historia 

ASIGNATURA: Geografía e Historia        CURSO: 3º ESO 

PROFESORA RESPONSABLE: Juan Tena/Arancha Sáenz/Ramona Fernández 

CLASES DE RECUPERACIÓN: NO              HORARIO: - 

Contenidos mínimos exigibles: 
 

(Recogidos en la Programación del Departamento y publicados en la página web del Centro). 
 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.  
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo.  
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran 
estos datos. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.  
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas 
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo 
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a 
su colonización 
35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.  
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 
Actividades de recuperación: 

El alumno/a deberá realizar las siguientes actividades trimestrales del libro de texto del curso pasado (Vicens Vives) 
que figuran al dorso de este documento y entregarlas en las fechas establecidas: 

 1er. Trimestre: Tema 7 y 8. Fecha de entrega: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 2º Trimestre: Tema 9 y 10. Fecha de entrega: 24 DE FEBRERO DE 2017 
 3er. Trimestre: Temas de Historia Moderna. Fecha de entrega: 19 DE MAYO DE 2017 

 
Seguimiento de actividades de recuperación: 

Semanalmente se preguntará al alumno por la elaboración de las actividades y si hay dificultades en su ejecución, en 
ese, caso se buscará un hueco (recreo) para atender y explicar o aclarar las dudas 

 
Pruebas parciales 

Si no se entregan los trabajos o son valorados negativamente (<5) se realizará una prueba objetiva trimestral en la que 
se demuestre la consecución de contenidos mínimos. El alumno que no supere la materia en Junio con una nota de 5, 
como mínimo, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia.  

 

 

 

 

 
Fdo: Padre/Madre/Tutor    Fdo: Alumno/a    Fdo: Profesor/a 


