
 

PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA 
 
MATERIA: Geografía e Historia       CURSO: 1º ESO 

 

 

TAREAS 

ALUMNADO CON EL PRIMER TRIMESTRE SUSPENSO 

a. Dibuja en tu cuaderno la Tierra mostrando la información que muestra el libro en la pág.22 sobre 

los meridianos y paralelos. Define Latitud y Longitud. 

b. Actividad 15 de la pág. 24 

c. Realiza en el cuaderno un mapa señalando los continentes y los principales océanos. 

d. Actividades de la pág. 33. Responde a las cuestiones. 

e. Realiza un mapa conceptual de las pág. 40 y 41. 

f. Escoge un río de los señalados en el mapa de la pág.51 y realiza una pequeña investigación sobre él 

usando internet. 

g. Realiza las actividades de la pág. 53. Responde a las cuestiones. 

h. Realiza la actividad 6 de la pág. 55 

i. Realiza un mapa conceptual de la pág. 56 y 57. 

 

ALUMNADO CON EL SEGUNDO TRIMESTRE SUSPENSO 

1. Realiza un esquema comparativo señalando la definición de temperatura, precipitación, presión 

atmosférica y viento; señalando en este esquema los factores que intervienen en todos ellos. 

(Páginas 66 a la 70) 

2. Realiza este climograma en tu cuaderno: 

 

3. Realiza una presentación Power Point explicando las características principales (localización, 

temperaturas, precipitaciones, paisajes y tipo de población humana) de los climas: ecuatorial, 

tropical, desértico, mediterráneo, oceánico, continental y polar. 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA 
 
4. Dibuja un mapa de España y localiza en él los sistemas montañosos, las deprediones y los ríos 

principales. 

 

 

 

ALUMNADO CON LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN SUSPENSA 

Realiza ,de las actividades anteriores, esta selección: a, e, i, 1, 2, 3. 

 

CONTENIDOS 

● La Tierra y su representación geográfica. 

● Las coordenadas geográficas. 

● Los continentes y los océanos. 

● El relieve terrestre. 

● Los agentes que modifican el relieve. 

● Los ríos. Su curso y caudal. 

● Los glaciares. 

● Las aguas marinas. 

● El clima y sus factores. 

● Climogramas. 

● Los climas de la Tierra y sus paisajes. 

● El estudio físico de España. 

 

 

METODOLOGÍA 

Realización de las actividades propuestas de forma correcta. 

Trabajos de investigación y proyectos. 

Lecturas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

De forma aproximada se establece: 

ALUMNADO CON LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Semana del 25 al 29 de mayo: debe entregar las actividades a, b, c, d, e. 

Semana del 1 de junio al 12 de junio: actividades f, g, h, i. 
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ALUMNADO CON LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Semana del 25 al 29 de mayo: realiza las actividades 1,2. 

Semana del 1 de junio al 12 de junio: realiza la actividad 3. 

 

 

ALUMANDO CON LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

Semana del 25 al 29 de mayo: realiza las actividades a, e, i. 

Semana del 1 de junio al 12 de junio: actividades 1,2,3 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Libro de texto. 

- Internet. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

 

Según lo dispuesto en la Instrucción del 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, por 
el cual para la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, materias o 
módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 
trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en 
el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. En este sentido, darán traslado a las 
familias, por los medios que estimen más convenientes, de los ajustes realizados para llevar a cabo 
dicha evaluación y para determinar la calificación; el alumnado que cursa la asignatura de Geografía 
e Historia para los cursos de 1º ESO deberá entregar en plazo y de forma correcta las actividades 
propuestas en el Plan de Recuperación de los trimestres no superados para obtener Aprobado. De tal 
forma: 

1. Se hará la media entre la nota obtenida en el plan de recuperación y refuerzo y las notas obtenidas 
en su momento en cada evaluación. El valor resultante será la nueva nota de la correspondiente 
evaluación. 
  
2. En caso de que no se alcance el 5 se distinguirán dos posibilidades: 
  
a.  Que el alumnado haya obtenido un 5 o más en el programa de recuperación y refuerzo: en 
este caso, se le otorgará un 5 en la evaluación ordinaria. 
 
b. Que el alumno no haya llegado al 5 en el programa de recuperación y refuerzo: en este caso, 
quedará suspenso y recibirá el preceptivo informe sobre objetivos no alcanzados para preparar la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 
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En la corrección de estas actividades el profesorado tendrá en cuenta: 

- Entrega en la fecha correspondiente de las mismas. 

- Limpieza, orden, faltas de ortografía, uso de márgenes… 

- Uso de los contenidos correctos. 

- Profundidad, análisis y madurez en la exposición de los contenidos. 

- Interés en la realización de la actividad. 

  
3. En el caso de que haya realizado tareas del plan de continuidad tendrán una puntuación de hasta 1 
punto. 
 

 


