
MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

SEGUNDO PARCIAL: Los alumnos/as realizarán los resúmenes  de los contenidos 

correspondientes a los temas del 9 al 13 del libro de texto de la editorial Vicens 

Vives. Hará entrega de los mapas físicos y políticos de cada uno de los 

continentes. 

Tema 9: Los habitantes del Planeta. Distribución y evolución. Dinámica de la población 
mundial. La población y el trabajo. 
 
Tema 10: La población de España y de la Comunidad de Madrid. Evolución, 
características y distribución. Poblamiento rural y urbano. La población y el trabajo. 
 
Tema 11: Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios. 
 
Tema 12: Las ciudades y los procesos de  urbanización. 
 
Tema 13: Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos. 

 

El segundo parcial de pendientes de la ESO estaba programado para realizarse en las 

fechas comprendidas entre el 14 y 24 de abril. Con motivo del estado de alarma por el 

COVID-19, al desconocer cuándo nos reincorporaremos a las clases, el departamento 

reunido el día 2 de abril de 2020, toma las siguientes medidas excepcionales: 

- Mantenemos la fecha final extraordinaria prevista para la semana del 15 al 19 

de junio a no ser que se prorrogue el estado de alarma. 

- La entrega de las tareas del segundo parcial tal y como está previsto en nuestro 

plan de recuperación de pendientes, determinará el aprobado o no de esta 

parte. Es decir, el alumno que tenga pendiente la materia de Sociales de 

cualquier nivel de la ESO, DEBERÁ ENTREGAR AL COMPLETO TODAS LAS 

TAREAS antes del 30 de abril de 2020 correspondiente al segundo parcial más 

los mapas físicos y políticos de cada uno de los continentes. 

- La fecha tope  de entrega de las tareas será el 30 de abril  de 2020 del segundo 

parcial. 

- Dichas tareas han de realizarse a mano en un cuaderno o folios, ( no se 

admitirán tareas hechas a ordenador)  se escanearán o bien fotografiarán y 

deberán ser enviadas a: 

 Los alumnos que son del PROGRAMA BILINGÜE: a Sergio Luis, 

cuya dirección de correo es la siguiente:  

Sergio1985profesional@gmail.com él será el encargado de 

supervisar las tareas y dudas que puedan surgir entre los 

alumnos. 

mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


 Los alumnos de SECCIÓN, es decir, NO BILINGUES: a Miguel 

ángel Padilla, cuya dirección de correo es: 

Antoniogala1920@gmail.com   él será el encargado de 

supervisar las tareas y dudas que puedan surgir entre los 

alumnos. 

- De tal forma sólo tendrán que realizar el examen extraordinario aquellos 

alumnos en las siguientes situaciones: 

o  suspendieron el primer parcial llevado a cabo en el mes de diciembre 

pero hacen entrega de las tareas del segundo parcial, cuya entrega es el 

14 de mayo ( se examinan del primer parcial en junio) 

o Suspendieron el primer parcial y no hacen entrega de las tareas del 

segundo parcial ( harán un examen final, en junio, con todos los 

contenidos tanto del primer como del segundo parcial) 

o Aprobaron el primer parcial pero no hacen entrega de las tareas del 

segundo parcial ( harán el examen de la parte correspondiente del 

segundo parcial, en el mes de junio) 

- Si el estado de alarma se prorrogara llegado el mes de junio, el examen sería 

sustituido por las tareas correspondientes de la parte suspensa que tuviera el 

alumno tal y como se ha indicado anteriormente.  

- Aquellos alumnos que aprobaron el primer parcial, la nota del mismo hará 

media con la nota obtenida en la entrega de las tareas del segundo parcial. 

ALUMNOS DE 3º DE PMAR (Programa de uno o de dos años) 

- Si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del ALS de 3º recuperará las 

Ciencias Sociales de cursos anteriores. 

- Si el alumno no aprueba las dos primeras evaluaciones del ALS de 3º, deberá entregar 

trabajos de recuperación de Ciencias Sociales, establecido por el profesor del Ámbito. 

-Si el alumno resulta todavía suspenso, podrá realizar una prueba en la convocatoria 

extraordinaria asesorado por el Departamento de Orientación. 
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