
PRUEBA EXTRAORDINARIA  DE SEPTIEMBRE CURSO 2019-20


DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES


Ante la situación excepcional en la que nos encontramos y debido a la incertidumbre que 

tenemos antes como estará la situación dentro de unos meses , el Departamento de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia en la reunión del mismo que ha tenido lugar el día 23 de junio de 

2020, ha decidido que la prueba extraordinaria de septiembre de este curso (y sólo para este) 

será de la siguiente manera:


Para los alumnos de la ESO cada profesor pasará a sus alumnos suspensos una serie de 

actividades que el alumno deberá realizar durante el verano, a mano y que entregará en papel el 

MISMO DÍA que se realice el examen presencial en la fecha que diga Jefatura de Estudios, sin 

que sea posible prorrogar  esta entrega. Estas actividades supondrán un 20% de la nota final de 

esta prueba extraordinaria.


En caso de que las circunstancias hicieran que  no se pudiera hacer una prueba presencial en 

septiembre, la nota de la prueba sería exclusivamente estas actividades, que tendrían que 

devolverse realizadas al profesor de la manera que este indique (correo electrónico, google 

classroom, etc) en una fecha que se establecería (nunca más tarde del 3 de septiembre) en 

formato de imagen, esto es, el alumno tendría que hacer una foto a cada uno de los folios (no 

será correcto que haya más de un folio en cada fotografía) teniendo en cuenta que si la calidad 

de la foto dificulta su corrección, el profesor podrá considerar la actividad como no entregada. 


Para los alumnos de bachillerato se sigue manteniendo la realización de una prueba que, si las 

circunstancias impiden que sea de forma presencial, se haría de forma telemática de una de las 

diversas formas que el profesor tiene a su disposición (examen oral por meet, prueba escrita con 

envío de imagen, google formularios, etc.)



