
RECUPERACIONES Y CALIFICACIONES 2º DE BACHILLERATO 

Al no tener la certeza de poder hacer de manera presencial cualquier tipo de prueba escrita se 

realizarán una serie de ejercicios  que serán imprescindibles para recuperar la asignatura o 

para subir nota en el caso de los alumnos/as que tienen todo aprobado. 

Cada alumno/a parte de las calificaciones que tiene y cada ejercicio presentado, siempre a 

mano (preguntas, conceptos y composiciones), tiene la finalidad de: 

• Permitir a los alumnos/as recuperar la evaluación   que tienen suspensa.  

• Permitir a los alumnos/as que tienen la materia suspensa (en otras circunstancias 

tendrían que hacer un examen final de toda la asignatura) alcanzar la puntuación 

necesaria  para recuperar la materia pendiente. 

• Subir como máximo 1 punto a los alumnos/as que tienen todo aprobado. 

 

La puntuación de los ejercicios es la siguiente: 

• Cada pregunta de teoría  sumaría a la nota  de cada alumno/a  un máximo de 0,15. 

• Cada concepto sumaría a la nota de cada alumno/a  un máximo de 0,05. 

• Cada composición sumaría a la nota de cada alumno/a  un máximo de 0,30. 

• Los ejercicios para subir nota, en el caso de los aprobados, será 1 punto como máximo. 

Extensión máxima de los ejercicios: puesto que a lo largo del curso os he  proporcionado 

todas las preguntas, conceptos y composiciones resueltas  en las líneas recomendadas por 

parte del “Grupo de Historia” que se encarga de las pruebas de la  ABAU en las que se valora: 

conocimientos, expresión y capacidad de síntesis  debéis  tener en cuenta: 

• Cada pregunta de teoría que entreguéis, siempre a mano, debe tener una extensión 

máxima de 15 líneas. 

• Cada concepto que entreguéis, siempre a mano, debe tener una extensión máxima de 

3 líneas. 

• Cada composición que entreguéis, siempre a mano, debe tener una extensión máxima 

de 50 líneas. 

• Extensión máxima de los ejercicios que entreguéis, siempre a mano, para subir nota 

en el caso de los alumnos/as que tienen todo aprobado, 125 líneas. 

Materia de  los ejercicios: 

• Me pondré en contacto con los alumnos/as que tienen  una evaluación suspensa  para 

indicarles que ejercicios deben realizar. 

• Me pondré en contacto con los alumnos/as que  tienen la materia suspensa  para que 

sepan su nota y cuantos ejercicios deben realizar para recuperar la materia pendiente. 

Se puede elegir cualquier pregunta, concepto o composición (siglo XIX y XX) de la 

programación. 

• Los alumnos/as que quieran subir nota (os recuerdo: máximo 1 punto) harán un 

ejercicio (trabajo) sobre el Franquismo o la Transición (1975-1982). 



Se ruega respetar las siguientes fechas de entrega: 

• Los ejercicios de preguntas el jueves  14 de mayo. 

• Los ejercicios de conceptos el lunes  18 de mayo. 

• Los ejercicios de composiciones del siglo XIX el jueves 21 de mayo. 

• Los ejercicios de composiciones del siglo XX el lunes 25 de mayo. 

• Los ejercicios de los alumnos/as que tienen la primera o  la segunda evaluación 

pendiente el jueves 28 de mayo. 

• Los ejercicios de los alumnos/as que tienen pendiente el tercer examen el viernes 

29 de mayo. 

• El ejercicio (trabajo) sobre el Franquismo o la Transición el lunes 1 de junio. 

Mandaréis los ejercicios al siguiente correo: esther.historia.carril@gmail.com 

 


