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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMB RE               2018                  1º  BACHILLERATO  

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

Conocer los componentes de la condición física, los mecanismos fisiológicos de 

adaptación y los efectos beneficiosos que producen en la salud.  

Promover en el alumnado hábitos saludables y de higiene, un clima cordial de 

trabajo en clase y favorecer la participación activa y respetuosa en las actividades 

propuestas.  

Saber utilizar los componentes de la actividad física como medio para tener una 

vida más saludable, evitando que su utilización sea perjudicial para la salud.  

Elaborar y poner en práctica un programa de entrenamiento individualizado para 

la mejora de la condición física y salud aplicando los diferentes sistemas y 

métodos para el desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.  

Valorar la práctica de la actividad física como un método habitual de 

mantenimiento y mejora de la salud.  

Organizar actividades físicodeportivas  perfeccionando sus habilidades 

específicas como medio para ocupar el tiempo libre o de ocio.  

Planificar y participar, dentro y fuera del centro, en juegos, actividades físicas, 

deportivas y de fitness como medio saludable  de ocupar el tiempo libre o de ocio 

y reconociendo y valorando las que son habituales en Andalucía como rasgo 

cultural propio,  

Conocer, de las actividades deportivas elegidas, los recursos técnicos , tácticosy 

reglamentarios para su mejor desarrollo y práctica.  

Ejecutar acciones técnico-tácticas para resolver situaciones reales de juego con 

una actitud de colaboració, responsabilidad  y respeto. 

Realizar actividades físicas en el medio natural y urbano  respetando su entorno y 

favoreciendo su conservación.  

Conocer y practicar actividades físicas que se puedan extrapolar a entornos 

naturales como acampada,rutas BTT, raids de aventura, kayaks, surf… 

Conocer los principios básicos de una dieta saludable y comprender el perjuicio 

que sobre la salud tiene la comida basura.  

 
Salud y calidad de vida 

Condición física y salud. Plan de Entrenamiento (resistencia 

aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad). 

Test de CC 30 min 

 Fitness y salud  (zumba, combat, yoga, pilates, pump,  

latinos,bike.,TRX...) 

Juegos y deportes alternativos en la playa  (voleiplaya…) 

Tenis de Mesa 

Juegos  y deportes alternativos (lacrosse, ultímate, hockey, rugby 

escolar, tchoukball, kinball, shutteball,balonkorfl…) 

Acrosport, teatro, circo, musicales  

Coreografía y/o montaje artístico-expresivo  en grupos mixtos  

(3 minutos) 

Deportes raqueta  (bádminton, tenis, padel…) 

Juegos populares  y tradicionales 

Deportes (intereses alumnado). Competiciones deportivas 

Actividades en el medio natural (acampada,rutas BTT, raids 

de aventura ,   kayaks, surf…)  

 
PARTE TEÓRICA (40%) 

 
1- Examen escrito  de los contenidos  de la 
asignatura (Libro de  EF del alumno  y 
apuntes del profesor disponibles en la 
plataforma Moodle) 

 
PARTE PRÁCTICA (60%) 

(el /la profesor/a seleccionará un mínimo de una 
prueba de este apartado) 

 
1- Realización del test de carrera continua 30 
minutos. 

 
2- Realización de una coreografía individual con 
soporte musical  y  con una duración mínimo de tres 
minutos. 

 
3- Examen práctico de habilidades y/o  
aspectos técnico-tácticos de  los  deportes, 
juegos, actividades físicas y actividades  
recreativas y alternativas, de entre los 
contenidos  no superados de la asignatura. 
 
 
El alumno se considerará exento de la parte 
práctica si tiene una lesión o enfermedad que 
le imposibilite realizar esta parte. Deberá 
presentar un  CERTIFICADO MÉDICO 
actualizado y en este caso, la parte teórica 
tendrá un valor del 100%. 
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Adoptar una actitud crítica ante prácticas sociales habituales, como el tabaco, 

alcohol, drogas, dopaje, sedentarismo, etc, que perjudican la salud.  

Diseñar, practicar  y exponer al resto de la clase un montaje artístico-expresivo en 

grupos mixtos  mostrando actitudes desinhibidas y reconociendo el valor 

expresivo y comunicativo de las manifestaciones propias de Andalucía.  

Conocer y utilizar de forma autónoma la actividad física y técnicas de relajación 

y respiración como forma de estabilidad emocional y alivio de tensiones y estrés.  

Conocer las entidades deportivas y asociaciones andaluzas así como las 

profesiones del deporte y  la oferta educativa en Andalucía, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 

posibilidades profesionales futuras 

Conocer, utilizar y valorar el uso de las nuevas tecnologías en el deporte, en 

particular las aplicaciones para dispositivos móviles.  

Practicar actividades de sensibilización de diferentes tipos de discapacidad. 
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	Historia	del	Mundo	Contemporáneo		
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
CURSO:	1º	de	BACHILLERATO	 	Curso:	2017-18	

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.  
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad 
Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Unidad 1. El Antiguo Régimen. 
Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. 
Unidad 3. La Revolución Industrial. 
Unidad4.Segunda Revolución Industrial e Imperialismo. 
Unidad 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo 
del movimiento obrero. 
Unidad 6. Las grandes potencias.  
Unidad 7. La Primera Guerra Mundial. 
Unidad 8. La Revolución rusa y la URSS. 
Unidad 9. La economía de entreguerras. La Gran 
Depresión. 
Unidad 10. El ascenso de los totalitarismos fascista y 
nazi. 
Unidad 11. La Segunda Guerra Mundial. 
Unidad 12. La Guerra Fría. 

 

  
Para afrontar con garantías 
la prueba extraordinaria de 
septiembre el alumnado 
deberá repasar el 
vocabulario, resúmenes, 
mapas y actividades que a lo 
largo del curso se han estado 
trabajando y corrigiendo en 
clase con el profesorado 
correspondiente. 
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información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 
 

							OBSERVACIONES:	

	

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  

debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en la 

Convocatoria Extraordinaria.  

B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos trabajados a lo 

largo del curso académico. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una 

calificación igual o superior a 5.  
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	Patrimonio	Cultural	y	Artístico	
CURSO:	1º	de	BACHILLERATO	 	Curso:	2017-18	

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
a) Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos 
como legado cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la 
cultura universal.  
b) Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y 
significación y contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y 
temporales.  
c) Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los 
Organismos e Instituciones que los administran y protegen.  
d) Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en 
el marco del Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos 
ejemplos patrimoniales andaluces con otros de similar significación en 
distintos contextos espaciales.  
e) Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los 
distintos bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado 
cultural andaluz y contribuir a su preservación para las generaciones futuras.  
f) Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los 
bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar 
actitudes de rechazo ante determinados comportamientos individuales y 
colectivos que intervienen activamente en el proceso de destrucción de estos 
bienes.  
g) Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes 
patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y 
técnicas de carácter científico. 

Bloque I: El concepto de patrimonio.  
a) Definición.  
b) Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 
 
Bloque II: La huella de las culturas históricas 
en Andalucía.  
a) Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos.  
b) Las culturas metalíferas prerromanas. 
 c) Las aportaciones romana y paleocristiana.  
d) Al Andalus.  
e) Andalucía cristiana feudal.  
f) El Renacimiento Andaluz.  
g). La explosión del barroco en Andalucía. 
 
Bloque III: El patrimonio cultural andaluz.  
a) El Patrimonio Arqueológico  
b) El Patrimonio Histórico  
c) El Patrimonio Etnográfico 

  
Para afrontar con 
garantías la prueba 
extraordinaria de 
septiembre el alumnado 
deberá repasar el 
vocabulario, resúmenes, 
mapas y actividades que 
a lo largo del curso se 
han estado trabajando y 
corrigiendo en clase con 
el profesorado 
correspondiente. 
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							OBSERVACIONES:	

	

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria 

Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder 

recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.  

B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos 

trabajados a lo largo del curso académico. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una 

calificación igual o superior a 5.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFOREC_2018_FRANCÉS_1BACH.doc 

LIVRE: C’EST-À DIRE 1 (Série Lycée) 

Alumno: 

Grupo:   

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Saluer. Compter. Communiquer en 

classe. Épeler  

 VOCABULAIRE: L’alphabet. Les nombres. Les jours de la semaine. Les 

mois de l’année.    
Todas las actividades del libro. Fotocopias que se 

hayan trabajado para aclarar o trabajar sobre 

ellas, cuaderno de actividades, power-point….(No 

hay que presentarlas en septiembre, solo es un 

consejo para preparar correctamente la prueba)  

 COMMUNICATION : Saluer, prendre congé. Se présenter, 

présenter quelqu’un. Donner, demander des informations sur 

quelqu’un. S’exprimer poliment.   

 VOCABULAIRE:  L’école. Les personnes. Les nationalités 

 GRAMMAIRE: Le présent : verbes en –er(1), être et avoir.. Les 

pronoms personnels sujets. Les articles définis. Le genre des noms 
(1). Le nombre des noms (1 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE A LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA PRUEBA DE 

SEPTIEMBRE  
 

 COMMUNICATION : Donner des informations sur 

quelqu’un. Décrire une personne (physique et caractère). 

Exprimer ses goûts. Exprimer des sentiments.      

 

 VOCABULAIRE:  Le visage. Les couleurs. L’apparence physique et le 

caractère  

 GRAMMAIRE: Les articles indéfinis. Le genre des noms (2). Le genre 

des adjectifs. Le présent : verbes en –er(2). La négation (1). 
C’est…/ Il-elle est... 

 

  COMMUNICATION : Poser des questions. Décrire des 

activités quotidiennes. Exprimer le temps (heure, moment  de 

la journée, fréquence). Prendre contact par téléphone.  

 VOCABULAIRE: :Les activités et le rythme de vie. Les rythmes 

alimentaires. Les tâches ménagères et les loisirs 

 GRAMMAIRE: Les articles partitifs. L’interrogation. Le présent : verbes 

en –ir ou –ire, en –dre/-tre, faire. Les pronoms personnels 
toniques. 

 

 COMMUNICATION : Exprimer une intention. Décrire des 

activités de loisir. Demander, donner des informations 

(famille, profession, habitudes). Féliciter quelqu’un  

 VOCABULAIRE: Les professions. La famille. Le temps libre, les 

vacances   

 GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs. Le présent : venir, prendre, 

pouvoir, verbes en –evoir. Les articles contractés. Le futur proche. 
Le pluriel des noms (2) et des adjectifs  

 

  COMMUNICATION : Demander et indiquer un chemin. 

Demander des renseignements sur un lieu, le décrire. Situer 
dans l’espace. Donner des conseils.  

 VOCABULAIRE: La ville. Les services et les commerces. Les loisirs. Les 

moyens de transport.   

 GRAMMAIRE : Le passé récent. Les prépositions et adverbes de lieu. 

L’impératif. Le pronom On impersonnel. 
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 COMMUNICATION : Demander, donner des informations 

sur un logement. Décrire un logement. Situer un lieu. 
Exprimer une obligation. Donner son accord.   
 

 

 VOCABULAIRE : Le logement. Les meubles. Les appareils 

électroménagers  

 GRAMMAIRE : Les adjectifs démonstratifs. Les pronoms COD. Les 
prépoitions+ villes/ régions/ pays. La forme impersonnelle : il faut   

 

  COMMUNICATION :Demander et donner des informations 
(sur le passé). Faire une invitation. Accepter ou refuser. 
Exprimer des sentiments. Situer dans le temps.    

 VOCABULAIRE : Les âges de la vie. Les études. La vie professionnelle  

 GRAMMAIRE : Le passé composé (forme affirmative). La négation (2). 

Être sur le point de /Être en train de + infinitif  

 

COMMUNICATION : Demander et donner des informations 
(sur le passé). Décrire le temps qu'il fait. Décrire des 
personnes (physique, tenue vestimentaire). Demander et 
donner des opinions. Manifester son accord/ désaccord 
 

 VOCABULAIRE : Le climat. Les vêtements. Le corps humain.  

 GRAMMAIRE : Le passé composé (forme négative) . L'accord du 

participe passé avec avoir. Les pronoms COI  

El alumno ha debido trabajar durante el curso una 

serie de Power-point, cuaderno de actividades y 

documentos que el profesor ha trabajado en clase; y 

todo ello será susceptible de aparecer en la prueba 

extraordinaria de septiembre.  

COMMUNICATION : Commander au restaurant. Demander et 
donner des informations sur des aliments, faire des 
commentaires. Parler de ses goûts. Demander le prix, le 
moyen de paiement 
 

 VOCABULAIRE : Les aliments. Les boissons  

 GRAMMAIRE : L'expression de la quantité. Le pronom En. Les 
adverbes en _Ment  

 

 

Los profesores de cada grupo podrán 
hacer los cambios oportunos, según lo 

trabajado en el curso 

 IMPORTANTE.- En la Wikipedia del centro  

(maralboran.org), hay que entrar en el 
departamento de francés y realizar ejercicios  de 
las WIKIS que adjuntamos: “ 

juantortiz.wikispaces.com” y 
“https://alicemnieto.wikispaces.com/”  y 

lexiquefle.free.fr/ 
 Tenéis que trabajar el nivel A1/A2/B1 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR RN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

ALUMNO:                                                                                                                                                                    NIVEL:   1º BACH  - Dibujo Técnico                                        GRUPOS:  1º BT 

PROFESOR: CONSUELO  ORTIZ  ORTIZ 

Evaluación: ☐   Debe entregar actividades. ☐X    Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre 

 

BLOQUE I:  MATERIALES Y TÉCNICAS GRÁFICAS PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE   CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El material fundamental y su uso. Lápiz de grafito y 
portaminas. Plumas fuente y tinta china. El compás. 
Borradores. Afiladores. Juego de escuadra y cartabón. 
Reglas graduadas. Goniómetro o transportador.Plantillas 
de curvas. Otras plantillas especiales. La limpieza en 
el dibujo técnico. 
2. El dibujo técnico. El croquis. Utilidad del dibujo técnico. 
Dibujo por ordenador. Dibujos de diseños. Dibujo a mano 
alzada. El croquis: técnicas para el croquizado; la 
proporción en el croquis; croquizado de elipses 
isométricas. 
 

1. Aprovechamiento de las distintas cualidades del lápiz 
de grafito según su código en pro de una correcta 
aplicación del mismo. El empleo y conservación del 
compás, así como el uso de elementos complementarios 
como plantillas y hojas de transferibles. 
2. Empleo de las diferentes técnicas gráficas en función 
de la aplicación. 
3. Dominio del dibujo y trazados a mano alzada como 
fundamento para la obtención de destreza y rapidez en la 
expresión gráfico-técnica. 
 

 
 
 

       El alumno/a deberá presentarse a la 
realización de una Prueba objetiva en la 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 
Dicha Prueba versará sobre los contenidos 
trabajados a lo largo del curso. 
 
       El alumno deberá presentarse a la Prueba 
con los materiales necesarios para su realización. 

 BLOQUE II: GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



• Trazados fundamentales en el plano. 
Elementos básicos: el punto, la línea; situación y 
posiciones relativas; operaciones 
básicas con segmentos. Ángulos: definición y tipos; 
posiciones relativas; transporte de un ángulo; 
operaciones básicas con ángulos. Distancias. Lugares 
geométricos. 
• La circunferencia y el círculo. 
Circunferencia. Círculo. Propiedades fundamentales. 
Posiciones relativas de una circunferencia y una recta. 
Posiciones relativas de dos circunferencias. 
Ángulos en la circunferencia. Arco capaz.  
• Polígonos. Relaciones métricas. 
Formas poligonales: definición y nomenclatura. 
Definición, propiedades, clasificación y características de 
los triángulos. Líneas y puntos notables en ellos. 
Definición, propiedades, clasificación y características 
fundamentales de los cuadriláteros. Consideraciones 
geométricas. T 
• Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 
La proporción. Semejanza entre figuras. Escalas. Tipos 
de escalas: de ampliación, natural y de reducción. Escala 
intermedia.  
• Tangencias básicas y enlaces. 
Fundamentos de las tangencias. Rectas tangentes a una 
circunferencia. Rectas tangentes comunes a dos 
circunferencias. Trazado de circunferencias tangentes 
de radio conocido. Trazado de circunferencias tangentes 
de radio desconocido.Enlaces. 
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides y espirales. 
Definición, características y construcción de óvalos: dado 
el eje mayor, conocido el eje menor y conocidos los dos 
ejes. Definición, características y construcción de ovoides: 
conocido el eje no simétrico o el eje de simetría.  

1. Resolver problemas de configuración de formas 
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un 
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 
previamente. 
 
2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 
determinada e indicando gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 
sus elementos. 
 

BLOQUE III: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

· Sistemas de Representación. Fundamentos. Vistas. 
Introducción. Proyecciones: elementos y tipos. Sistemas 

1. Relacionar los fundamentos y características de los 
sistemas de representación con sus posibles aplicaciones 



de representación: características y clasificación. Sistemas 
de medida: Diédrico y Acotado. Sistemas perspectivos: 
Axonométrico (ortogonal y oblicuo) y Cónico. Esquema 
conceptual de métodos de proyección. Vistas diédricas de 
un sólido. Formas cilíndricas: proyecciones de tubos, 
taladros y formas combinadas.  
· Sistema diédrico. El punto y la recta. Elementos y 
notaciones. Plano de la tercera proyección. El punto: 
representación y posiciones en el espacio. La recta: 
representación; criterio de pertenencia de punto a 
recta; trazas y cuadrantes de paso; puntos de intersección 
con los planos bisectores. Posiciones más significativas de 
la recta. Posiciones relativas de dos rectas. Verdadera 
magnitud de un segmento: método de la vista auxiliar. 
· Sistema diédrico. El plano. Determinación y 
representación mediante sus trazas. Pertenencias de 
puntos y rectas a un plano. Rectas notables del plano: 
horizontales, frontales, de máxima pendiente, 
de máxima inclinación y recta de perfil. Posiciones 
singulares de planos. 
. Sistema diédrico Intersecciones. Posiciones relativas. 
Intersección entre planos. Intersección entre recta y 
plano: determinación cuando el plano viene dado por sus 
trazas o bien cuando viene dado por tres puntos o dos 
rectas que se cortan. 
· Axonometría ortogonal. Perspectiva Isométrica. 
Fundamentos. Axonometrías ortogonales: perspectivas 
isométrica, dimétrica y trimétrica. Partes circulares en 
isométrica; enlace de rectas con curvas. Pasos en la 
representación de cuerpos con caras planas y de cuerpos 
de revolución. 
 

al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando las ventajas e 
inconvenientes en función de la información que se desee 
mostrar y de los recursos disponibles. 
 
2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir 
de perspectivas, piezas reales o espacios del entorno 
próximo, utilizando el sistema diédrico, disponiendo de 
acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 
definición e identificando sus elementos de manera 
inequívoca. 
Con la aplicación de este criterio se quiere valorar el nivel 
de comprensión del Sistema Diédrico y sus aplicaciones a 
la resolución de problemas de pertenencia, 
intersecciones, representación de sólidos sencillos, así 
como la realización de secciones planas y verdaderas 
magnitudes. Este criterio también servirá para conocer si 
el alumnado es capaz de hacer croquis a mano alzada de 
formas tridimensionales sencillas en Sistema Diédrico. 
Por último, con este objetivo se medirá el grado de 
comprensión del Sistema Acotado y la aplicación del 
mismo a la resolución de intersecciones y perfiles de 
cubiertas o terrenos. 
 
3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a 
partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones 
ortogonales, seleccionando la axonometría 
adecuada al propósito de la representación, disponiendo 
la posición de los ejes en función de la importancia 
relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, 
en su caso, los coeficientes de reducción determinados. 
La aplicación de este criterio permitirá conocer si el 
alumnado ha adquirido visión espacial y es capaz de 
aplicarla a la representación en las perspectivas 
isométrica, caballera o militar. 
 

BLOQUE IV: NORMALIZACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

· Normalización. Líneas, escritura y formatos. 1. Valorar la normalización como convencionalismo para  



Objeto y trascendencia de la normalización. Clasificación 
de las normas. Repercusión de las normas industriales. La 
normalización en el dibujo técnico. Líneas: tipos y 
aplicaciones. Escritura para rotulación de dibujos (UNE – 
ISO 3.098). Formatos (UNE 1.026 – ISO 5.457). Plegado 
para archivar en A4. 
· Acotación normalizada. Consideraciones generales. 
Acotado de formas básicas en el plano. Acotaciones 
de sólidos básicos en el espacio. Lectura de acotaciones 
lineales y angulares. 
Acotaciones según referencia de superficies. Acotación de 
aristas. Acotación de diámetros. Acotación de radios. 
 

la comunicación universal que permite simplificar los 
métodos de producción, asegurar la calidad de los 
productos, posibilitar su distribución y garantizar su 
utilización por el destinatario final. 
 
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e 
internacionales relacionadas con los principios generales 
de representación, formatos, escalas, acotación y 
métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, 
valorando la necesidad de conocer su sintaxis, 
utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de 
planos técnicos y para la elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y planos. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA Y QUÍMICA 1º BAC.DOC 
 

Alumno:  Grupo 1ºBC y 1ºBT  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                    X Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 UNIDAD 1: LAS SUSTANCIAS Y SU 
IDENTIFICACIÓN. 

 Entender la teoría atómica de Dalton como una 
consecuencia de las leyes ponderales. 

 Manejar con soltura el mol como unidad de 
medida de la cantidad de sustancia. 

 Conocer las principales técnicas de análisis 
espectroscópico 

 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 Actividades sobre separación de los 
componentes de una mezcla, leyes ponderales 
de la materia, leyes volumétricas, hipótesis de 
Avogadro, mol, fórmula empírica y molecular 

 

 UNIDAD 2:   LOS GASES 

 Conocer las leyes experimentales que rigen las 
transformaciones de los gases. 

 Obtener algunas características de un gas a 
partir de medidas indirectas como su densidad o 
masa molar. 

 Estudiar el comportamiento de mezclas de 
gases por medio de las leyes de los gases 
ideales. 

 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 Actividades sobre leyes experimentales que 
rigen las transformaciones de los gases y leyes 
que rigen el comportamiento de las mezclas de 
gases 

 UNIDAD 3:   DISOLUCIONES 

 Manejar con soltura las distintas formas de 
expresar la concentración de una disolución. 

 Conocer los factores que influyen en la 
solubilidad de una sustancia y ser capaz de 
emplearlos a conveniencia. 

 Conocer y manejar las fórmulas que permiten 
evaluar las propiedades coligativas de una 
disolución.  

 

 
 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 Actividades sobre unidades físicas y químicas 
que expresan la concentración de una 
disolución, solubilidad y propiedades coligativas 

 

 UNIDAD 4:   NOCIONES SOBRE ORDENACIÓN 

PERIÓDICA, ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN 

INORGÁNICA. 

 Conocer los hechos experimentales que 

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

 Actividades sobre modelo de Bohr y espectros 
atómicos, configuraciones electrónicas y 
números cuánticos, situación de un elemento en 
el Sistema Periódico y propiedades periódicas 
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sirvieron de base para el establecimiento de 
cada uno de los modelos atómicos (de 
Thomson, Rutherford y Bohr). 

 Elaborar, de forma razonada, la configuración 
electrónica de un átomo. 

 Explicar el criterio de clasificación de los 
elementos en la tabla periódica. 

 Conocer y diferencia los distintos tipos de enlace 
así como sus propiedades. 

 Formular con destreza los distintos tipos de 
compuestos inorgánicos: óxidos, peróxidos, 
hidruros, hidróxidos, hidrácidos, oxácidos, sales 
binarias y oxisales. 
 
 

de un elemento químico. 

 Actividades sobre formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos 

 UNIDAD 5 : REACCIONES QUÍMICAS 

 Ser capaz de hacer cálculos en reacciones 
cuyas sustancias participantes se encuentren en 
cualquier estado físico o en disolución. 

 Trabajar con reacciones  en las que participen 
sustancias con un cierto grado de riqueza o que 
transcurran con un rendimiento inferior al 100 %. 
Comprender el alcance del concepto “reactivo 
limitante”. 

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 Actividades sobre cálculos estequiométricos en 
las reacciones químicas que incluyan el 
concepto de reactivo limitante y rendimiento. 
 

 UNIDAD 6: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

 Cálculo de la entalpía de una reacción utilizando 
las entalpías de enlace o de formación.  

 Cálculo de la entalpía de una reacción mediante 
la ley de Hess. 

 Predicción y cálculo de la variación de entropía 
para un proceso químico.  

 Predicción de la espontaneidad de un proceso 
químico en función de ∆H y ∆S. 

 

 
 
        • Todos los contenidos del libro de texto 

  Actividades sobre interpretación de diagramas 
entálpicos, cálculo de la entalpía de una 
reacción utilizando la ley de Hess o entalpías de 
enlace, predicción  y cálculo de la variación de 
entropía para un proceso químico. y predicción 
de la espontaneidad de un proceso químico en 
función de ∆H y ∆S. 
 

 UNIDAD 7:   EL MOVIMIENTO 

 Conocer  los conceptos de posición, 
desplazamiento y distancia recorrida en un 
movimiento. 

 Comprender la diferencia entre la velocidad y la 
aceleración media e instantánea. 

 Diferenciar las componentes intrínsecas de la 
aceleración. 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 
 Actividades sobre posición y trayectoria, 

velocidad media e instantánea, aceleración 
media e instantánea y sistemas de referencia 
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 UNIDAD 8:   TIPOS DE MOVIMIENTOS 

 Distinguir los diferentes movimientos rectilíneos: 
uniforme y uniformemente acelerado. 

 Estudiar la composición de movimientos y su 
aplicación al lanzamientos parabólico: horizontal 
y oblicuo. 

 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del 
movimiento circular: posición angular, velocidad 
angular y aceleración angular. 

 Adquirir y utilizar los conocimientos básicos del 
movimiento armónico simple: amplitud, 
frecuencia angular, fase inicial, posición, 
velocidad y aceleración en función del tiempo, 
energía de un oscilador armónico (sólo 1ºBC) 

 

 Todos los contenidos del libro de texto, a 
excepción de la cinemática del movimiento 
armónico simple. 

 Actividades sobre MRU, MRUA, MCU y MCUA. 
 

 UNIDADES 9 Y 10:  FUERZAS Y DINÁMICA. 

 Diferenciar los tipos de interacciones y fuerzas 
que se observan en la naturaleza. 

 Conocer las magnitudes de las que depende la 
atracción gravitatoria entre dos cuerpos y la 
atracción o repulsión eléctrica entre dos 
cuerpos. 

 Conocer el efecto de la fuerza de rozamiento 
sobre un cuerpo que se desplaza sobre un plano 
horizontal o sobre un plano inclinado. 

 Aprender a sumar y restar de manera gráfica 
fuerzas de cualquier dirección. 

 Utilizar las leyes de Newton para resolver 
problemas. 

 Utilizar el teorema de conservación del momento 
lineal para resolver problemas. 

 

 Todos los contenidos del libro de texto, a 
excepción de la dinámica del movimiento 
armónico simple. 

 Actividades sobre principio de superposición de 
fuerzas, plano horizontal y plano inclinado, 
poleas, momento lineal e impulso mecánico y 
choques elásticos e inelásticos 

 Actividades sobre interacción gravitatoria e 
interacción electrostática, fuerzas de rozamiento 
y fuerzas elásticas 

 UNIDAD 11:  TRABAJO Y ENERGÍA 

 Relacionar trabajo y variación de energía 
cinética. 

 Relacionar trabajo y variación de energía 
potencial gravitatoria. 

 Relacionar la fuerza de rozamiento con la 
energía disipada cuando un móvil se desplaza. 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 
 Actividades sobre trabajo, potencia, rendimiento, 

conservación de la energía mecánica y 
conservación de la energía cuando actúan 
fuerzas disipativas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN      Biología-Geología 

Alumno:  Grupo: 1º Bachillerato    BC 

Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 No debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

 Comprender las diferencias entre la materia mineral y la materia viva. Conocer las 

biomoléculas en sus aspectos más generales. 

 Conocer las características fundamentales de los seres vivos, la célula, diferentes tipos de 

células y sus características diferenciadoras. 

 Diferenciar los diferentes tipos de metabolismo.  

 Reconocer la importancia de la respiración en la obtención de energía por los organismos 

vivos y valorar el papel de la fotosíntesis, tanto para los organismos autótrofos como, 

secundariamente, para los heterótrofos. 

 Comprender las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Comprender la importancia de la mitosis y de la meiosis y describir ambos procesos. 

 Conocer  las características principales de los diferentes grupos de organismos vivos. 

 Explicar los diferentes niveles de organización de los seres vivos  

 Comprender el mecanismo  de nutrición vegetal y compararlo con el de los animales. 

                    •    Comprender el concepto de hormona. Entender la necesidad de        la existencia de las  

hormonas para regular y coordinar las funciones de relación de las plantas. 

 Comprender el concepto de reproducción como mecanismo de autoperpetuación de la 

especie y las dos grandes modalidades existentes. 

 Saber cómo se produce la fecundación, formación de la semilla en plantas. 

                    •    Comprender el mecanismo básico de la nutrición animal. 

 Conocer la anatomía y funcionamiento de la digestión, respiración, sistemas de transporte 

y excreción en todos los animales. 

 Llegar a establecer la necesidad de un sistema nervioso, además del sistema hormonal y 

reconocer la íntima relación existente entre ambos sistemas en los animales. 

 Comprender cómo se realiza la transmisión del impulso nervioso, existencia de receptores 

externos e internos y órganos efectores  

 Conocer las diferentes hormonas animales y su función. 

                    •   Comprender cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de 

reproducción. 

 Valorar la importancia fundamental de la meiosis  

 Comprender el proceso de la fecundación y del desarrollo embrionario de los animales  

 Comprender los modelos y las teorías que han permitido tener conocimiento sobre el 

 

1. La naturaleza básica de la vida 

2. Organización celular de los seres vivos 

3. La organización pluricelular de los 

seres vivos 

4 La biodiversidad: origen y 

conservación 

5 La clasificación de los seres vivos 

6. La nutrición de las plantas 

7. La nutrición en animales: respiración y 

digestión 

8 La nutrición en animales: circulación y 

excreción 

9 La relación y reproducción en las 

plantas 

10 La relación y coordinación en 

animales 

11 La reproducción de los animales 

12 Historia de la vida y de la Tierra 

13 Estructura interna y composición de la 

Tierra  

14 Tectónica de placas 

15 Magmatismo y Tectónica de placas 

16 Manifestaciones de la dinámica 

 

 

Estudio de todos los 

temas vistos en clase. 

 

 

Examen en 

septiembre. 
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origen de la Tierra. 

 Analizar los métodos de estudio empleados para conocer el interior de la Tierra. Describir 

la estructura de la Tierra  

 Comprender el modelo geoquímico y el modelo dinámico para explicar el interior 

terrestre. 

                     •    Conocer y saber localizar las principales placas tectónicas y los distintos bordes de placas 

 Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora y unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el 

desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo 

interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 

seres vivos. 

 Relacionar la dinámica del planeta con la existencia de riesgos geológicos. 

 Conocer cómo se forman los magmas y cómo evolucionan hasta dar lugar a las rocas 

magmáticas. 

 Conocer los factores y procesos del metamorfismo  

 Reconocer la importancia del magmatismo y del metamorfismo  

 Estudiar las rocas magmáticas y metamórficas más importantes y los diversos usos que 

hacen de ellas 

 Conocer cuáles son los tipos de rocas magmáticas y metamórficas más abundantes en la 

región en que se reside y la razón de esta abundancia. 

 Analizar las alteraciones físicas y químicas que pueden sufrir las rocas y los productos 

resultantes de dicha alteración. 

 Comprender los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación  

 Interpretar la formación y evolución de los suelos. 

 Explicar en qué consiste la diagénesis. Diferenciar los minerales y las rocas 

sedimentarias. 

 Reconocer la importancia de los procesos exógenos y conocer los principales riesgos 

geológicos relacionados con los procesos geodinámicos externos. 

 Adquirir una visión global de la historia de la Tierra, conociendo los principales 

acontecimientos acaecidos en cada era. Conocer los principales fósiles pertenecientes a 

cada era geológica. 

 

 

litosférica. 

17 Los procesos geológicos externos y las 

rocas que origina 

18 Cómo funciona la Tierra 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACH.DOC 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

 Utilizar destrezas de investigación como medio de interpretación 
de fenómenos, reconociendo carácter cambiante y de 
provisionalidad. 
 Comprender el significado de las magnitudes que intervienen en 

los fenómenos energéticos y de transferencia de energía, 
valorando el papel tecnológico que desempeñan en cada caso. 
 Utilizar con autonomía destrezas y estrategias de investigación 

para planificar diseños experimentales referidos a transferencia o 
transformación de energía. 
 Estimar el gravamen económico que supone, a nivel de nación, el 

consumo energético y motivar la investigación personal y grupal 
hacia el uso de energías alternativas. 
 Fomentar un sentido de ahorro de energía como necesidad social 

de bienestar. 

• Concepto de energía y sus manifestaciones. 
• Principio de conservación de la energía. Aplicaciones. 
• Fuentes de energía. Transformaciones energéticas. Explicación e 

interpretación en casos sencillos referidos a máquinas de uso 
frecuente. 

• Descriptiva de los combustibles fósiles (carbones, petróleos, gas 
natural). Aplicaciones industriales. 

• Descriptiva de las centrales termoeléctricas clásicas. 
• La energía nuclear: origen y aplicaciones generales. 
• Estudio descriptivo del reactor nuclear. 
• Centrales nucleares. Riesgos y ventajas. 
• La energía de fusión. 
• La energía nuclear en España. 
• La energía hidráulica. Centrales hidroeléctricas. Ventajas e 

inconvenientes. 
• Impacto ambiental. 
• La energía hidráulica en España. Presente y futuro. 
• Energías alternativas como solución a la crisis de las energías 

tradicionales. 
• Aspectos socioeconómicos de la energía. 
• Consumo y ahorro de energía. 
 

Realizar las actividades desarrolladas durante el curso y estudiar los 

contenidos explicados. 

BLOQUE II: EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA 

TECNOLOGÍA 

 
 Integrar la dimensión social y tecnológica de la ciencia como 

respuesta a las necesidades de satisfacción del bienestar personal 
y colectivo. 
 Identificar los factores económicos y de calidad que intervienen 

en todo proceso de fabricación y comercialización de un producto. 
 Diseñar y elaborar estrategias de fabricación y comercialización 

de productos. 
 Conocer y valorar la presencia de la ley de la oferta y la demanda 

como condicionante de la evolución de los mercados. 
 Relacionar ciencia-tecnología-sociedad en sus aspectos de 

exigencia de calidad de los productos, mercado de los mismos y 
su influencia en el progreso de los pueblos. 
 Fomentar la valoración crítica de los procesos tecnológicos y de 

• Conceptos generales referentes a bienes y servicios, factores 
productivos, mercado y tipos de mercado. 

• Demanda. Ley de la demanda. Factores que afectan a la 
demanda. 

• Oferta. Factores que afectan a la oferta. Relación entre oferta y 
demanda. 

• Los precios. Precios de equilibrio. Cantidad de equilibrio. 
• Tipos de mercado y leyes que los rigen. 
• El sistema productivo y los factores productivos. 
• Procesos de diseño y mejoras de productos. 
• Invención, ideas y patentes. 
• Estudios previos para la fabricación de productos: mercados y 

capacidad de planta. 
• Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases. 
• Producción y organización de la producción. Sistemas de 

producción. 

Realizar las actividades desarrolladas durante el curso y estudiar los 

contenidos explicados. 
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la calidad de los productos como responsabilidad de los 
fabricantes y de los consumidores. 

 

 

• Sistemas de comercialización. Diferencias entre marketing y 
ventas. 

• Política de productos, de distribución, de precios y de 
comunicaciones. 

• Exigencia de la calidad de los productos. 
• Controles de calidad. Normalización. 
• Derechos y deberes del consumidor. 
 

BLOQUE III: MATERIALES 

 
 Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la 

materia, el comportamiento y propiedades de aquellos materiales 
frecuentemente utilizados en la actividad industrial. 
 Diseñar y elaborar estrategias que conduzcan a la elección de un 

determinado material en función de las características de calidad 
que exija un cierto producto. 
 Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el 

desarrollo de la sociedad actual. 
 Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las 

propiedades, el comportamiento y las aplicaciones de los diversos 
materiales utilizados industrialmente. 
 Valorar positivamente la actividad industrial y tecnológica como 

medio de progreso y bienestar. 
 Valorar la necesidad del ahorro energético. 

 

 

• Materiales: concepto. Tipos de materiales. Propiedades de los 
materiales. 

• Propiedades químicas: comportamiento frente a la oxidación y a la 
corrosión. 

• Propiedades físicas: densidad, resistencia eléctrica, propiedades 
térmicas, propiedades magnéticas, propiedades ópticas. 

• Propiedades mecánicas. Ensayos experimentales para efectuar su 
medida. 

• Influencia de las propiedades estéticas y económicas. 
• Propiedades de fabricación: maleabilidad, ductilidad, forjabilidad, 

maquinabilidad. 
• Criterios para la selección de materiales. Ejemplos en casos 

concretos. 
• Estructura cristalina de los metales. 
• Disoluciones sólidas. 
• Defectos en la red cristalina de un metal. 
• Mecanismos de endurecimiento en metales. 
• Tratamientos térmicos, químicos, mecánicos, superficiales. 
• Estudio de los metales ferrosos: hierro y aceros. 
• El proceso siderúrgico. 
• El acero. Obtención. Tipos de aceros. Propiedades y aplicaciones. 
• Tratamiento de los aceros. 
• Descriptiva y estudio de materiales metálicos no ferrosos (Cu, Sn, 

Pb, Zn, Al y otros). Aplicaciones industriales. 
• Materiales de construcción. Concepto, propiedades generales y 

tipos. 
• Propiedades industriales de los materiales de construcción. 

Fabricación y destino industrial. 
• La madera: origen, propiedades y composición. Clasificación de 

las maderas. 
• Aplicaciones industriales de la madera. Impacto ambiental de la 

industria maderera. 
• Polímeros. Reacciones de polimerización. 
• Tipos de polímeros y sus aplicaciones industriales. 
• Los materiales plásticos y el medio ambiente. 
• Fibras textiles naturales y artificiales: fabricación y propiedades. 

Clasificación. Ejemplos industriales. 

Realizar las actividades desarrolladas durante el curso y estudiar los 

contenidos explicados. 
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• Los tejidos. Distintos tipos. 
• Influencia social de las fibras textiles artificiales. 
 

BLOQUE IV: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 
 Identificar los elementos y mecanismos que constituyen un 

determinado artefacto reconociendo en cada caso la misión que 
desempeñan. 
 Distinguir en un instrumento qué elementos son indispensables 

para su funcionamiento y cuáles accesorios. 
 Explicar razonadamente el funcionamiento de mecanismos que 

transforman un movimiento en otro, citando aplicaciones en cada 
caso. 
 Reconocer los elementos que se simbolizan en un plano y, en el 

caso de circuitos eléctricos, efectuar el montaje correspondiente. 
 Ídem para circuitos neumáticos. 
 Utilizar un lenguaje científicamente correcto al describir 

mecanismos, sistemas, máquinas, etc. y su funcionamiento. 
 

 

• Concepto de mecanismo y eslabón. Tipos de eslabones. Ejemplos. 
• Tipos de mecanismos y su clasificación. 
• Mecanismos que transforman un movimiento en otro. Descriptiva y 

ejemplos de aplicación. 
• Descriptiva y funcionamiento de mecanismos y sistemas de aplicación 

frecuente (frenado, embrague, acumuladores de energía, trenes de 
engranajes, etc.). 

• Aspectos generales de la corriente eléctrica y descriptiva de los 
elementos que componen un circuito eléctrico. 

• Intensidad y tensión en circuitos de corriente continua y alterna. 
Representación fasorial de estas magnitudes. 

• Efectos de una resistencia, un condensador y una autoinducción en un 
circuito de corriente continua o en uno de corriente alterna. 

• Circuitos RLC en serie (corriente alterna). Ley de Ohm. Impedancia y 
desfases. 

• Energía y potencia de la corriente eléctrica. Cálculos en circuitos de 
corriente continua y alterna. 

• Propiedades generales de líquidos y gases (Repaso). Leyes de la 
hidrostática y de la hidrodinámica. Leyes de gases. 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos. Explicación de su funcionamiento 
(diagramas de bloques). 

• Elementos activos en los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Acumuladores en estos circuitos. 
• Elementos de protección y de transporte. 
• Elementos de control y de consumo. 
 

Realizar las actividades desarrolladas durante el curso y estudiar los 

contenidos explicados 

BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 
 

 Analizar críticamente las repercusiones que ejerce la fabricación 
de productos sobre la calidad de vida de las gentes. 
 Evaluar la influencia de la fabricación de productos sobre la 

conducta de consumo y su repercusión social. 
 Justificar desde un punto de vista de calidad los distintos 

métodos de fabricación de productos. 
 Proporcionar criterios eficaces de elección para, ante un 

determinado producto, optar por el procedimiento de fabricación 
más adecuado. 
 Fomentar una actitud responsable de trabajo y de respeto ante 

las normas de salud y seguridad laborales. 
 

• Aspectos generales sobre los diversos procedimientos de 
fabricación. 

• Moldeo: concepto, procesos, características de los materiales que 
utilizan. 

• Moldeo en arena. 
• Moldeo en coquilla. Formas de procedimiento. Colada centrífuga. 
• Moldeo a la cera y en cáscara. 
• Forja. Forja a mano y forja mecánica. 
• Estampación en caliente y en frío. 
• Extrusión en caliente y en frío. 
• Laminación. Trenes de laminación. 
• Estirado y trefilado. 
• Máquinas-herramienta en operaciones de conformación por 

arranque de material. 
• Parámetros fundamentales (ángulo de corte, velocidad de corte, 

fuerzas de corte, potencia de corte, etc.). 

Realizar las actividades desarrolladas durante el curso y estudiar los 

contenidos explicados 
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 • Descriptiva y manejo de las máquinas-herramientas más 
frecuentes (torno, taladradora, limadora, cepilladora, etc.). 

• Descriptiva y estudio del mecanizado por abrasivos. 
• Iniciación a las unidades autónomas de mecanizado. 
• Descriptiva y estudio de las formas de unión entre piezas. 
• Uniones desmontables y fijas. 
• Soldadura. Tipos y técnicas de soldadura. 
• Accidentes y seguridad en el trabajo. Prevención y causa de 

accidentes. 
• Repercusiones económicas, laborales y sociales de los 

accidentes. 
• Protección y normas de seguridad. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN      Anatomía Aplicada 

Alumno:  Grupo: 1º Bachillerato    BC 

Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 No debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes 

de la biología, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin 

común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no 

sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento 

físico y/o artístico.  

 

Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas 

de forma global, convierten al ser humano en un excelente vehículo 

de expresión corporal, capaz de relacionarse con su entorno.  

 

Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y 

mentales que el organismo ofrece como capacidad para realizar una 

actividad física optimizada. 

  

Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e 

higiénicos que inciden favorablemente en la salud, en el 

rendimiento y en el bienestar físico. 

 

Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y 

distintivos de las diversas actividades físicas o artísticas en las que 

el cuerpo es el instrumento de expresión.  

 

Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las 

estructuras anatómicas implicadas en las diferentes manifestaciones 

físicas o artísticas de base corporal, su funcionamiento y su 

finalidad última en el desempeño del movimiento, profundizando 

en los conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

 

Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y 

 

 El cuerpo humano como un sistema complejo. Funciones vitales y homeostasis.  

 Niveles de organización: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

 Tipos de tejidos: características y funciones 

 El aparato locomotor y los sistemas implicados en el movimiento.  

 Estructura del sistema esquelético. Los huesos del esqueleto humano: estructura 

y tipos. Las articulaciones: tipos.  

 Estructura del sistema muscular: tipos de músculos. Aspectos fisiológicos del 

movimiento.  

 Funciones de los huesos, articulaciones y músculos en la producción del 

movimiento.  

 El músculo como órgano efector del movimiento. Fisiología de la contracción 

muscular. Control del movimiento.  

 Papel de los receptores sensitivos, órganos de los sentidos y sistema nervioso. 

Otros órganos implicados en el movimiento y la postura corporal: cerebelo y 

órganos del equilibrio. 

 Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio. Vías respiratorias y pulmones.  

 Aparato fonador: anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el 

habla.  

 

 

Estudio de todos 

los temas 

trabajados en clase.   

 

 

Examen en 

septiembre. 
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fisiológicamente aceptable y preserva la salud, y el mal uso del 

cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico y conduce a 

enfermad o lesión.  

 

Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo 

identificar las estructuras anatómicas que intervienen en los gestos 

de las diferentes actividades físicas o artísticas, con el fin de 

gestionar la energía y mejorar la calidad del movimiento. 

 

Manejar con precisión la terminología básica empleada en 

anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología para 

utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a textos 

e información dedicada a estas materias en el ámbito de las artes 

escénicas.  

 

Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la 

resolución de   problemas prácticos simples, de tipo anatómico y 

funcional y relativos a la actividad física del mismo sujeto o su 

entorno.  

 

Ser capaz de mantener una preparación física adecuada a cada 

actividad con el fin de mejorar la calidad del movimiento y su 

rendimiento físico.  

 

Reconocer los aspectos saludables de la práctica de la actividad 

física y conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y 

mental.  

 

Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas 

que permitan acceder a las diferentes investigaciones que sobre la 

materia puedan publicarse a través de la red o en las publicaciones 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 El proceso respiratorio. Ventilación pulmonar. Intercambio de gases. 

Regulación del proceso respiratorio y adecuación a las diferentes situaciones. El 

sistema cardiovascular. 

 

 El sistema circulatorio sanguíneo. El corazón y los vasos sanguíneos. Fisiología 

cardíaca. La circulación sanguínea. Regulación del funcionamiento cardíaco.  

 

 El sistema linfático.  

 

 El medio interno: composición y funciones.  

 

 La sangre: composición y funciones. 

 

 Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud 

cardiovascular y hábitos saludables.  

 

 El Aparato digestivo. Estructura y función. Fisiología de la digestión. 

Modificaciones fisiológicas de la función digestiva relacionadas con el ejercicio 

físico.  

 

 Alimentos. Nutrientes. Tipos: glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, 

el agua y la fibra alimentaria.  

 

 Hábitos alimentarios saludables y perjudiciales ante el ejercicio físico: 

consecuencias.  

 

 Las funciones de relación. Sistemas de coordinación y regulación del cuerpo 

humano. La interacción neuroendocrina. Mecanismo de acción.  

 

 El Sistema nervioso. Organización y función. La coordinación nerviosa de las 

funciones orgánicas La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión 

sináptica. Movimientos reflejos y voluntarios 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – GRIEGO 1º BAC.doc 

 
 
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto que deberás analizar y traducir, cuestiones de gramática, vocabulario y derivación de palabras. La sección del legado cultural 
no es materia de examen, ni tampoco las lecturas obligatorias que se han realizado durante el curso. 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
La lengua griega 

• Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose 
en la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. 

1. Fonética 
1.1. El alfabeto griego. 

2. Morfología 
2.1. Flexión nominal: artículo, nombre, adjetivos y 

pronombres personales, demostrativos y relativos. 
2.2. Flexión verbal: Todos los tiempos verbales estudiados  

en activa, media y pasiva.  Los participios. 
3. Sintaxis. 

3.1. Casos. 
3.2. Preposiciones. 
3.3. La oración simple: activa y pasiva con complemento 

agente. 
3.4. La oración compuesta: Las coordinadas, las 

subordinadas adjetivas o de relativo. 
3.5. Los participios concertados y absolutos. 

• Repasa todos los apuntes y cuadros que se te 
han entregado a lo largo del curso (artículo, 
declinaciones, verbos, vocabulario...) y que 
también están incluidos en la plataforma 
edmodo. 

 
Los textos griegos y su interpretación 

• Analizar textos griegos, originales, adaptados y 
traducidos, realizando una lectura comprensiva y 
distinguiendo sus características principales y el 
género literario al que pertenecen. 

• Análisis y traducción de todos los contenidos 
anteriores. 

• Coge tus apuntes y tus ejercicios y vuelve a 
realizarlos sin mirar las correcciones. Luego, compara  
los fallos. 

 
 
El léxico griego y su evolución 

• Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente 
en el lenguaje cotidiano y en la terminología científica, 
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que 
ayuden a una mejor comprensión de las lenguas 
modernas. 

         Reglas de transcripción del griego al castellano. 
* Repasa el listado de palabras del vocabulario con palabras 
derivadas al castellano. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - LATÍN 1º BAC.doc  
 
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con oraciones para traducir, cuestiones de gramática, vocabulario básico y derivación de palabras. La sección del legado cultural no es 
materia de examen, ni tampoco las lecturas obligatorias que se han realizado durante el curso. 
 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 
Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácti cos 

• Reflexionar sobre los elementos sustanciales que 
conforman las lenguas y reconocer componentes 
significativos de la flexión nominal, pronominal y 
verbal latina en las lenguas modernas derivadas del 
latín o influidas por él. 

• Morfología nominal: las cinco declinaciones; el 
adjetivo. 

• Morfología pronominal: pronombres numerales, 
personales, demostrativos, posesivos  

• Morfología verbal: tiempos del tema de presente y de 
perfecto en activa y pasiva, formas no personales 
(infinitivos y participios). 

• Sintaxis: principales valores de los casos; la oración 
simple, coordinación, subordinacion: construcción de 
relativo y de participio. 

• Repasa las declinaciones de los sustantivos y 
adjetivos.  Los determinantes-pronombres personales, 
posesivos, demostrativos, anafórico-enfáticos, 
relativos. (plataforma edmodo) 

• Repasa los tiempos verbales, tanto los del tema de 
presente, como los de perfecto, en activa y pasiva. 
(plataforma edmodo) 

• Repasa cómo se construyen los participios de 
presente activo y de perfecto pasivo. (plataforma 
edmodo) 

 
Los textos latinos y su interpretación 

• Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 
e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 
de dificultad progresiva. 

Traducción de oraciones simples, activas y pasivas . 
• Traducción de frases coordinadas. 
• Traducción de oraciones de relativo y completivas. 
• Traducción de los participios concertados. 
• Traducción de infinitivos. 

• Lee los capítulos (hasta el XXV) trabajados durante el 
curso. Realiza los PENSA sin mirar las correcciones 
y, luego, mira el cuaderno para ver si los has hecho 
bien. 

 
 
El léxico latino y su evolución 

• Reconocer elementos de la lengua latina que han 
evolucionado o que permanecen en nuestras lenguas 
y apreciarlos como clave para su interpretación. 

* Folio con las reglas principales de derivación del latín al 
castellano. 

* Listado de palabras para comentar su evolución como 
patrimoniales y cultismos. 
* Vocabulario: repasar el listado del último examen (plataforma 
edmodo) 
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Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

Números y álgebra 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 
contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 

3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades 
en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 
recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente 
los resultados. CMCT, CAA. 

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT.  
 

Números reales. Radicales. 
Logaritmos. Expresión decimal. 
Factoriales y números combinatorios. 
Concepto de sucesión. 
Algunas sucesiones interesantes. 
Límite de una sucesión. Algunos 
límites importantes. 
Polinomios. Factorización. Fracciones 
algebraicas. 
Ecuaciones, sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones. 

 
1. NÚMEROS  REALES. 
2. SUCESIONES 
3. ÁLGEBRA. 
 

 

Análisis 
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, 
sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer información práctica que 
ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo 
de límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
CMCT. 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica 
y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la 
resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar 
la utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida 
cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, 
la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 

Funciones elementales. 
Transformaciones elementales 
Composición de funciones. 
Función inversa o recíproca. 
Funciones arco. 
Límite y continuidad. Cálculo de 
límites. Ramas infinitas.  
Derivada de una función. 
Reglas de derivación. 
Aplicaciones de la derivada. 

10. FUNCIONES ELEMENTALES. 
11. LÍMITE DE FUNCIONES. 
CONTINUIDAD Y RAMAS 
INFINITAS. 
12. DERIVADAS 
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Geometría 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con 

soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales 
para resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de 
triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos 
de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano 
euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y 
propiedades. CMCT. 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 
obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de 
incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 
reducidas y analizando sus propiedades métricas. CMCT. 

 

Razones trigonométricas. 
Teoremas de los senos y del coseno. 
Resolución de triángulos. El radián. 
Fórmulas trigonométricas. 
Ecuaciones trigonométricas. 
Números complejos. Operaciones en 
forma binómica y polar. Radicación de 
nº complejos. Descripciones gráficas. 
Vectores y sus operaciones. 
Producto escalar. 
Ecuaciones de la recta.  
Paralelismo y perpendicularidad. 
Posiciones relativas. Ángulo de dos 
rectas Cálculo de distancias. 
Lugares geométricos. Circunferencia. 
Elipse. Hipérbola. Parábola. 

4. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS. 
5. FÓRMULAS Y FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS 
6. NÚMEROS COMPLEJOS. 
7. VECTORES. 
8. GEOMETRÍA ANALÍTICA.  
9. LUGARES GEOMÉTRICOS. 

 

Estadística y Probabilidad 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y 
obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las 
variables. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta 
de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos científicos. CMCT, CAA. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

Nubes de puntos. 
Correlación lineal. 
Parámetros asociados a una 
distribución bidimensional. 
Recta de regresión. 
 

13. DISTRIB. BIDIMENSIONALES. 
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Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

Números y álgebra 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 
situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 
particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Números reales, potencias, radicales y 
logaritmos. Expresión decimal de los 
números reales. Nº aproximados. 
Cálculo de aumentos y disminuciones 
porcentuales. Intereses bancarios y 
anualidades de amortización. 
Operaciones con polinomios y fracciones 
algebráicas. Factorización de polinomios. 
Resolución de ecuaciones, inecuaciones 
y sistemas. Problemas algebráicos. 

 
EN LA PLATAFORMA: 
 BLOQUE I 

 

Análisis 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en 

casos reales. CMCT, CAA. 
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias. CMCT. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y 
exponenciales. CMCT, CAA. 

4. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en 
un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación 
para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, 
CAA. 

Función, conceptos asociados: variables, 
dominio y recorrido. 
Funciones elementales y funciones a 
trozos. 
Composición de funciones y función 
inversa. 
Funciones exponenciales y logarítmicas. 
Límite y continuidad. Cálculo de límites. 
Ramas infinitas. 
 Derivada de una función. Reglas de 
derivación. Aplicaciones. 

 
EN LA PLATAFORMA: 
 BLOQUE III 
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Estadística y Probabilidad 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía 
y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una 
recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

Distribuciones bidimensionales. 
Correlación. Rectas de regresión. 
Cálculo de probabilidades. 
Distribuciones de probabilidad. 
Parámetros en una distribución de 
probabilidad. 
Distribución binomial. Cálculo de 
probabilidades. 
Distribución  de probabilidad de variable 
continua. La distribución normal. 
Cálculo de probabilidades en las 
distribuciones normales. 
La distribución binomial se aproxima a 
la normal.  

 
 
 
EN LA PLATAFORMA: 
 BLOQUE II 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MATEM. APLIC. CIEN. SOC. 1º BAC 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

Números y álgebra 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 
situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y 
utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos 
particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Números reales, potencias, radicales y 
logaritmos. Expresión decimal de los 
números reales. Nº aproximados. 
Cálculo de aumentos y disminuciones 
porcentuales. Intereses bancarios y 
anualidades de amortización. 
Operaciones con polinomios y fracciones 
algebráicas. Factorización de polinomios. 
Resolución de ecuaciones, inecuaciones 
y sistemas. Problemas algebráicos. 

1. NÚMEROS  REALES. 
2. ARITMÉTICA MERCANTIL. 
3.  ÁLGEBRA. 

 

Análisis 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales. CMCT, CSC. 
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en 

casos reales. CMCT, CAA. 
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para 

estimar las tendencias. CMCT. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la 
continuidad en un punto en funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y 
exponenciales. CMCT, CAA. 

4. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en 
un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación 
para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, 
CAA. 

Función, conceptos asociados: variables, 
dominio y recorrido. 
Funciones elementales y funciones a 
trozos. 
Composición de funciones y función 
inversa. 
Funciones exponenciales y logarítmicas. 
Límite y continuidad. Cálculo de límites. 
Ramas infinitas. 
 Derivada de una función. Reglas de 
derivación. Aplicaciones. 

4. LAS FUNCIONES ELEMENTALES. 
5. FUNCIONES EXPONENCIALES, 
LOGARÍTMICAS. 
6. LÍMITES DE FUNCIONES, 
CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS. 
7. DERIVADAS.  
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Estadística y Probabilidad 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía 
y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante 
los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una 
recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de 
los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

Distribuciones bidimensionales. 
Correlación. Rectas de regresión. 
Cálculo de probabilidades. 
Distribuciones de probabilidad. 
Parámetros en una distribución de 
probabilidad. 
Distribución binomial. Cálculo de 
probabilidades. 
Distribución  de probabilidad de variable 
continua. La distribución normal. 
Cálculo de probabilidades en las 
distribuciones normales. 
La distribución binomial se aproxima a 
la normal.  

8. DISTRIBUCIONES 
BIDIMENSIONALES. 
9. DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD DE VARIABLE 
DISCRETA. LA BINOMIAL. 
10. DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD DE VARIABLE 
CONTINUA. LA NORMAL. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – Cultura emprendedora y empresarial 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Desarrollar la iniciativa personal y 

el espíritu emprendedor a través de 

la identificación de actitudes, 

capacidades, habilidades sociales y 

habilidades de dirección. 

• La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

• Emprendimiento personal 

• Emprendimiento social  

• Emprendimiento empresarial 

 

 

 

Reconocer métodos actuales de 

búsqueda y generación de empleo 

así como los derechos y deberes 

asociados a las relaciones laborales. 

• Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

• El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal 

• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

• El autoempleo. 

• Derecho del trabajo. Derechos y deberes del trabajador. 

• El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

 

 

Conocer el sistema de protección 

social en relación a prácticas 

empresariales reduciendo los 

riesgos laborales asociados a su 

actividad. 

• Seguridad Social. 

• Sistema de protección. 

• Empleo y desempleo. 

• Protección del trabajador y beneficios sociales. 

• Los riesgos laborales. 

 

 

Identificar las principales 

características de los tipos de 

empresas más representativas 

según su clasificación jurídica. 

 

• Clasificación empresarial 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

• Trámites de puesta en marcha de una empresa  
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Identificar las políticas de marketing 

de diferentes empresas en función 

de los mercados a los que dirigen 

sus productos. 

• Descripción del proyecto empresarial 

• Descripción del producto o servicio 

• Plan de marketing. 

 

 

 

 

Comprender y conocer la fiscalidad 

empresarial, y su importancia para 

el sostenimiento de la sociedad. 

 

• Tributación de los autónomos en el IRPF 

• Impuesto sobre Sociedades 

• Impuesto sobre el Valor Añadido 

• Devoluciones 

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

• Calendario fiscal 

 

 

Interpretar, de modo general, 

información contable y procesos 

administrativos de las empresas, 

identificando posibles desequilibrios 

y proponiendo medidas correctoras. 

 

• ¿Qué se entiende por administración? 

• Niveles y roles gerenciales 

• Procesos de comunicación en la empresa 

• Compra-Venta  

 

 

Comprender las diferentes fuentes 

de financiación empresarial  

• ¿Por qué son importantes las finanzas?  

• Equilibrio entre inversiones y financiaciones 

• Autofinanciación. 

• Dilema entre autofinanciación y financiación externa 

• Fuentes de financiación internas. 

• Financiación externa y mercados financieros 

• Productos financieros y bancarios para las Pymes. 

• Nuevas formas de financiación empresarial 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - Economía  

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Identificar el ciclo de 

la actividad 

económica.  

 

 Definir el ámbito de estudio de la Economía, así como las preguntas básicas a las que trata de responder. 

 Comprender el concepto de escasez y cómo influye el mismo en las decisiones de los agentes económicos. 
 Identificar las actividades económicas de las empresas y de las familias: producción, consumo y distribución. 
 Diferenciar los enfoques macroeconómico y microeconómico de la Economía. 

 Entender y saber aplicar el concepto de coste de oportunidad a las decisiones de los consumidores y empresas. 
 Identificar y clasificar las necesidades humanas como base del comportamiento de los consumidores. 
 Clasificar los bienes económicos, atendiendo a diversos criterios. 
 Conocer los factores productivos y los agentes que intervienen en una economía. 

 Comprender las decisiones económicas tomadas por las familias, las empresas y el Estado. 
 Conocer los tipos de empresa existentes y sus formas de organización interna más habituales. 
 Analizar el papel del Estado en la economía. 

 Describir el funcionamiento de los mercados de bienes y de factores, así como la participación de los agentes 
económicos en cada uno de ellos. 

 

 

Distinguir sistemas 

económicos y formar 

un juicio personal 

acerca de las ventajas 

e inconvenientes de 

cada uno de ellos. 

 Conocer el concepto de sistema económico y los elementos que lo constituyen. 
 Analizar las cuestiones básicas a las que se enfrenta un sistema económico para dar respuesta al problema de 

la escasez. 
 Entender las diferencias entre los sistemas económicos existentes. 
 Reflexionar sobre el concepto de progreso económico y sus condicionantes. 
 Describir los elementos clave que constituyen el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado, de 

dirección central y de economías mixtas. Establecer los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. 

 

 

  

Describir el 
funcionamiento del 
mercado, así como 
sus límites, 

formulando un juicio 
crítico del sistema y 
del papel regulador 

del sector público. 

 

 

 Conocer las características y los mecanismos de funcionamiento del mercado de competencia perfecta. 
 Analizar las curva de demanda y de oferta de los agentes individuales y del mercado, y entender las variables 

que inciden sobre ellas. 
 Calcular las elasticidades de la demanda y de la oferta, cuantificando el impacto que puede tener sobre la 

cantidad ofertada o demanda. 

 Entender cómo se alcanza el equilibrio en el mercado y saber calcularlo numéricamente. 
 Describir el impacto que puede tener que no se alcance el precio de equilibrio sobre la cantidad comprada o 

vendida de un bien. 
 Comprender qué factores hacen que las curvas de demanda y oferta se desplacen, aumenten o disminuyan. 

 Comprender el concepto de mercado y su evolución en el tiempo. 
 Analizar los mercados de competencia perfecta, monopolio y oligopolio, establecer sus características y 

representar gráficamente el equilibrio en cada caso. 
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Conocer y 

comprender los 

rasgos característicos 

de la situación y 

perspectivas de la 

economía española y 

europea en el 

contexto económico 

internacional. 

 

 

 Conocer las razones por las que comercian las naciones así como los efectos del comercio sobre el consumo, 
la producción y el empleo. 

 Analizar los beneficios del comercio internacional a través de las teorías del principio de la ventaja 
comparativa y del comercio intraindustrial. 

 Entender las políticas proteccionistas llevadas a cabo por los Gobiernos de los distintos países, diferenciando 
entre las arancelarias y las no arancelarias, así como sus consecuencias para los consumidores y los 
productores nacionales. 

 Reflexionar sobre los argumentos a favor del libre comercio y del proteccionismo. 

 Entender cómo se registran las transacciones exteriores de un país a través de la balanza de pagos. 
Diferenciar entre la balanza por cuenta corriente y la financiera. 

 Relacionar los principales organismos internacionales de cooperación y los objetivos que persiguen. 
 Describir el concepto de integración económica, diferenciar entre los tipos de integración comercial existentes 

y relacionar sus principales características. 
 Establecer las ventajas y los costes de la integración. 

 Definir los conceptos de integración financiera y monetaria, estableciendo sus beneficios y sus costes. 
 Valorar la Unión Europea como un fenómeno de integración económica exitoso. 

 

 

  

Valorar críticamente 

las posibles 
consecuencias 
sociales y 
medioambientales 
de la actividad 
empresarial. 

 

 Definir el concepto de producción de una empresa y enumerar los tipos de procesos productivos existentes. 
 Distinguir entre eficiencia técnica y económica. 

 Comprender el significado de corto y largo plazo y su implicación en la existencia de factores fijos y variables. 
 Establecer las diferencias entre la función de producción a corto plazo y a largo plazo. 
 Calcular y representar el producto total, medio y marginal de una empresa. 
 Conocer e interpretar la ley de rendimientos marginales decrecientes. 
 Reconocer los distintos tipos de rendimientos a escala que puede tener una empresa. 
 Diferenciar entre los costes de producción y de oportunidad. 

 Calcular y representar las distintas funciones de costes de una empresa a corto y a largo plazo. 
 Analizar las economías y deseconomías de escala y sus causas. 
 Comprender el método de maximización de beneficios. 

  

 

 

Conocer y 
comprender el uso y 
significado de las 

principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de 
la situación 
económica de un 

país. 

 

 

 Conocer los enfoques de la ciencia económica: Microeconomía y Macroeconomía. 

 Entender el concepto de riqueza nacional y el papel de la contabilidad nacional en la medición de las 
macromagnitudes representativas de la misma. 

 Definir el Producto Interior Bruto (PIB) de un país, y otras macromagnitudes orientadas a la medición de la 
producción y la renta. 

 Explicar el flujo circular macroeconómico. 
 Comprender el fenómeno de la inflación y sus causas. 

 Definir el  Índice de Precios al Consumo (IPC) y el deflactor del PIB. 
 Identificar los métodos de cálculo de la distribución de la renta de un país. 
 Señalar las variables de medida del empleo y paro de un país. 
 Valorar las limitaciones de las macromagnitudes como indicadores. 
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Analizar y valorar 
críticamente las 
repercusiones del 
crecimiento 
económico sobre el 
medio ambiente y la 

calidad de vida de las 
personas. 

 

 

 Definir el concepto de crecimiento económico y relacionar sus beneficios. 
 Indicar y formular las magnitudes económicas a través de las cuales se mide el crecimiento. 
 Describir y explicar los factores que determinan el crecimiento de la productividad del trabajo, y, por tanto, del 

nivel de vida. 

 Comprender qué es la pobreza, así como los tipos de pobreza existentes. 
 Identificar e interpretar los parámetros de medición de la pobreza. 
 Analizar las distintas causas de la pobreza y las formas de corrección existentes. 
 Entender el concepto de discriminación, las consecuencias económicas que se pueden derivar de ella y los 

tipos de discriminación existentes. 
 Valorar las formas de lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la educación, la redistribución de la 

renta, las políticas sociales y la ayuda al desarrollo. 

 

 

Interpretar los 
mensajes, datos e 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación y/o 

internet sobre 

problemas 
económicos actuales, 
y contrastar las 
medidas correctoras 
de política económica 
que se proponen. 

 

 Determinar las circunstancias que justifican la intervención del sector público en la economía. 
 Definir el concepto de fallo de mercado, justificar por qué los bienes públicos, los fallos en la competencia y las 

externalidades se consideran dentro de esta categoría e indicar cómo ha de intervenir el Estado. 
 Desarrollar los principios del Estado del bienestar y la importancia de la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

Conocer y 
comprender los 
distintos conceptos 

relacionados con el 
dinero, así como las 
funciones que cumple 
y conocer los distintos 
tipos de 
intermediarios 

financieros. 

 Definir el dinero, indicar las funciones que cumple y establecer cuál es su coste de oportunidad. 

 Conocer la evolución histórica del dinero. 

 Describir las distintas formas de dinero existente. 
 Comprender cuál es el respaldo del valor del dinero en la actualidad y su relación con el poder adquisitivo. 
 Desarrollar el concepto de oferta monetaria y describir los distintos agregados monetarios existentes. 
 Establecer el proceso de creación del dinero y diferenciar entre el dinero legal y el bancario. 
 Señalar el concepto de intermediario financiero e indicar sus funciones. 
 Identificar el papel de la bolsa de valores en el mercado financiero y establecer las diferencias entre el 

mercado de emisión y el de negociación. 

 Comprender la responsabilidad de los bancos centrales en la estabilidad del sistema financiero y de los precios. 
 Analizar la oferta y la demanda de dinero de la economía, quiénes son los agentes que las formulan y cuáles 

son los factores que determinan cada una de ellas. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA :  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 
propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  

1. Reconocer la condición humana en su 

dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y 

experiencias personales respetando las 

diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima.  

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse 

con los demás desde una perspectiva de 

amistad, amorosa, de compañerismo o 

familiar de modo respetuoso y tolerante 

promoviendo la capacidad de resolver 

pacíficamente los conflictos y de llegar a 

acuerdos consensuados en términos de 

relaciones personales entre individuos.  

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en 
esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
BLOQUE I   
-Autonomía personal y relaciones interpersonales. 

-Machismo y violencia en las relaciones afectivas. 

-Lucha contra los prejuicios discriminatorios.  

-La responsabilidad social con las personas desfavorecidas. 
 
BLOQUE II.   
-Movimientos sociales implicados en la mejora de la sociedad.  
-Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, 
violencia machista, libertad e igualdad, medioambiente. 
-El problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia 
de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. 
-El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
-El respeto de los Derechos Humanos en el mundo. 
 
BLOQUE III 
-Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, 
Comunitarismo, etc.). 
-Constitución y Estado de Derecho.  
-Democracia y globalización económica, política, cultural, etc. 

-Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso propias de cada 

unidad didáctica 

impartida .  

-Realizar esquemas de 

los contenidos más 

relevantes por unidad 

didáctica . 

- Repasar  comentarios 

de texto específicos  

trabajados en el aula 

o lecturas concretas si 

se incluyen en las 

pruebas de esta 
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las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten 

participar en actividades de grupo con actitud 

solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 

mediación para abordar los conflictos.  

4. Desarrollar la iniciativa personal 

asumiendo responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y participación 

basadas en el respeto, la cooperación y el 

rechazo a la violencia, a los estereotipos y 

prejuicios.  

5. Conocer, asumir y valorar positivamente 

los derechos y obligaciones que se derivan de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la Constitución Española 

aplicándolos a las conductas personales y 

sociales de nuestro entorno.  

6. Valorar la importancia de la participación 

en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la 

cooperación, el asociacionismo y el 

voluntariado. 

 7. Identificar la pluralidad de las sociedades 

actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la 

 
 
 

 
  

convocatoria. 

-Reforzar el buen uso y 

manejo correcto de la 

gramática y ortografía  

para evitar  sanciones 

por  faltas de ortografía  

en este tipo de pruebas 

. 
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igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones 

de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razones de sexo, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación afectivo-

sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, 

adquirir la capacidad de reconocer y analizar 

críticamente los elementos distorsionadores 

de la convivencia democrática como son los 

fundamentalismos religiosos, políticos o 

sociales.  

8.Conocer las causas que provocan la 

violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la 

relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo y valorar las acciones 

encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres 

y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos 

solidarios con las personas y colectivos 

desfavorecidos. Reconocerse miembros de 

una ciudadanía global . 

10. Reconocer los principales conflictos 
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sociales y morales del mundo actual y 

desarrollar una actitud crítica ante los 

modelos que se trasmiten a través de los 

medios de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de 

vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos 

de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del Estado como garante 

de los servicios públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías 

políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 

comunismo, anarquismo, etc.) de modo que 

puedan realizar un análisis crítico de las 

circunstancias que les hayan tocado vivir y 

puedan ejercer una ciudadanía democrática 

libre y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, 

desarrollar un criterio propio y habilidades 

para defender sus posiciones en debates, a 

través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar las razones y 

argumentos de los otros.  

14. Desarrollar la capacidad de buscar y 
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analizar información relativa a los contenidos 

de la materia a través de los medios TIC a su 

disposición.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que 
engloban a los anteriores los siguientes -
Comprender y expresar (de forma oral –
escrita) adecuadamente los conocimientos 
específicos  (contenidos mínimos ) 
adquiridos en esta materia . 
-Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis 
de textos específicos . 
-Promover habilidades sociales que 
fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 
rechazando cualquier acto de violencia , 
desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados hábitos de 
trabajo, tanto individual como colectivos que 
favorezcan el desarrollo de las capacidades 
del alumnado en su proceso de aprendizaje 
propio de  esta  etapa. 
 
 

       OBSERVACIONES: El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentar 

los siguientes trabajos para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria: 

Resumen y comentario crítico acerca de la vigencia en la actualidad de las ideas contenidas 

en los siguientes textos: 

-Discurso fúnebre de Pericles. 

-Aristóteles.  Política,  libro tercero, capítulo IV y V 
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-“Sobre la servidumbre voluntaria” de Étienne de La Boétie 

-Una teoría sobre la clase política española, de César Molinas, publicado en EL PAÍS. 

 

Estos textos fueron proporcionados a lo largo del curso, están disponibles en la 

fotocopiadora del centro y son fácilmente localizables por internet. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : FILOSOFÍA  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 
propios de la materia a alcanzar por el 
alumnado :  

1. Valorar la capacidad transformadora y 

normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva 

ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

inspirada en los derechos humanos y 

comprometida con la construcción de una 

sociedad democrática, justa y equitativa y 

con la defensa de la naturaleza, 

desarrollando actitudes de solidaridad y 

participación en la vida comunitaria.  

3. Identificar y apreciar el sentido de los 

problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en esta 
Convocatoria Extraordinaria : 
 
u.d.1.-NACIMIENTO,HISTORIA,SENTIDO Y NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA  
           (BLOQUE TEMÁTICO 2) 
1.El pensamiento arcaico. Rasgos distintivos. 
2.El nacimiento de la Filosofía : 
     -Origen de la Filosofía : Paso del mito al logos. 
     -Los primeros filósofos :Los Presocráticos. 
      El problema de la physis y la búsqueda del arché . 
3.La Filosofía a través de su historia . Etapas principales. 
4.El sentido de la Filosofía .Características principales del saber 
filosófico.  
   Relación y comparación de la Filosofía con otros saberes : ciencia y 
religión. 
5.Necesidad de la Filosofía .Funciones principales . 
 
 
u.d.2.-EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO .LA VERDAD 
            (BLOQUE TEMÁTICO 3) 
1.La doble dimensión de la Filosofía : teórica y práctica. 
   -Racionalidad Teórica  
   -Racionalidad Práctica  
2.-El conocimiento : 
     -Grados y herramientas del conocer: conocimiento sensible y 
conocimiento racional. 

-Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso propias de cada 

unidad didáctica 

impartida .  

-Realizar esquemas de 

los contenidos más 

relevantes por unidad 

didáctica . 

- Repasar  comentarios 

de texto específicos  

trabajados en el aula. 

-Reforzar el buen uso y 

manejo correcto de la 

gramática y ortografía  

para evitar  sanciones 

por  faltas de 
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términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar 

sobre los problemas filosóficos que se le 

plantean al ser humano desde los distintos 

ámbitos de su experiencia, analizando sus 

relaciones y articulando e integrando las 

respuestas, reflexionando de forma crítica 

sobre dichos problemas teniendo en cuenta 

el momento histórico actual y la evolución 

que han sufrido con el paso del tiempo.  

5. Identificar los aspectos esenciales de 

algunas posiciones filosóficas que han 

tratado la especificidad del ser humano en 

relación con su entorno (ético, social, 

técnico y estético).  

6. Argumentar de modo coherente el propio 

pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y 

argumentaciones.  

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico 

como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad y la 

consecución de objetivos comunes 

consensuados.  

    - El conocimiento sensible : percepciones ,sensaciones y sentidos. 
   - El conocimiento racional: conceptos ,juicios ,razonamientos y 
argumentos. 
     Abstracción .Imaginación y Memoria. 
3.-La verdad . 
     -Tipos de verdad : moral ,ontológica y epistemológica. 
    -El criterio de verdad .Tipos.Estados de seguridad respecto a la verdad. 
4.-Modelos de explicación del conocimiento de acceso a la 
verdad:modelo naturalista, racionalista y empirista. 
 
 
u.d.3.-CIENCIA ,TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA  
           (BLOQUE TEMÁTICO 3 )  
1.- El conocimiento científico .Ciencia y Método. 
2.-Clasificación de las ciencias : 
    -Ciencias Formales  
   -Ciencias Empíricas /Experimentales 
3.-Métodos científicos : Deducción vs Inducción  
4.-El método experimental (M..hipotético-deductivo) 
5.-Técnica y Tecnología. 
6.-Relación de la Filosofía con las ciencias a lo largo de la historia.   
u.d.5-LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD  
            (BLOQUE TEMÁTICO 4)  
1.-La metafísica : una disciplina de la Filosofía Teórica  
     -Cuestiones de la metafísica 
    - La pregunta por el origen del universo 
    -La pregunta por la finalidad del universo: Determinismo vs 
Indeterminismo 
2.-La metafísica como explicación teórica de la realidad  
     -La pregunta por el ser en Grecia .Platón vs Aristóteles 
    -La metafísica medieval 
    -La metafísica en el mundo moderno 
    -La etapa postmetafísica  
3.-El problema apariencia y realidad  
     -Apariencia y Realidad 
    -La realidad virtual . Características Reflexiones sobre este tipo de 
realidad 
4.-La pregunta por el origen y estructura de lo real  

ortografía  en este tipo 

de pruebas . 
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8. Analizar y comentar textos filosóficos, 

tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el 

trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor 

intelectual en el planteamiento de los 

problemas.  

10. Adoptar una actitud de respeto de las 

diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y 

ante toda discriminación, ya sea por sexo, 

etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

 
Se añaden como objetivos – básicos  que 
engloban a los anteriores los siguientes : 
-Comprender y expresar (de forma oral –
escrita) adecuadamente los conocimientos 
específicos  (contenidos mínimos ) 
adquiridos en esta materia . 
-Desarrollar la capacidad de análisis y 
síntesis de textos concretos . 
-Promover habilidades sociales que 
fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 

    -Materia y Espíritu 
    -Las metafísicas materialistas : 
             -Materialismo griego 
             -Materialismo dialéctico  
              -Materialismo histórico 
u.d.6.-LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA :  
LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO 
         (BLOQUE TEMÁTICO 4)  
 
1.-La filosofía de la Naturaleza (Cosmología) 
2.-El concepto de Paradigma 
3.-Las tres cosmovisiones científicas sobre el universo  
           -La cosmovisión antigua : geocéntrica ,heterogénea ,teleológica 
           -La cosmovisión moderna : determinista ,heliocéntrica,homogénea 
           -La cosmovisión contemporánea: mecánica cuántica ,teoría de la 
relatividad  y teoría del caos 
u.d.7.-LA EVOLUCIÓN Y SUS IMPLICACIONES FILOSÓFICAS 
.NATURALEZA Y CULTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL 
              (BLOQUE TEMÁTICO 5)  
1.-Teorías sobre el origen de las especies y ser humano : 
           -Creacionismo 
           -Fijismo 
           -Evolucionismo 
2.-El concepto de Evolución. Teorías de la Evolución : 
          -Tesis de Lamarck 
          -Tesis de Darwin 
          - El Neodarwinismo  
3.- El proceso de Hominización.Principales Homínidos  
4.-La construcción de la identidad humana:  
     -El ser humano como un ser natural  
     -Rasgos específicos del ser humano 
   
  - El ser humano como un ser cultural : 
           -Cultura  
          -Endoculturación 
          -Socialización 
5.-Actitudes ante la diversidad cultural : etnocentrismo,relativismo 
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rechazando cualquier acto de violencia , 
desigualdad o discriminación . 
- Desarrollar determinados hábitos de 
trabajo, tanto individual como colectivos 
que favorezcan el desarrollo de las 
capacidades del alumnado en su proceso de 
aprendizaje propio de  esta  etapa. 
 
 
 
 

 

cultural y relacionismo cultural  
 
 
 
 
 
  u.d.8.-LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO Y SENTIDO 
DE LA EXISTENCIA  
                   (BLOQUE TEMÁTICO 5)  
1.-Reflexión filosófica sobre el ser humano : Dualismos y Monismos  
2.-Concepción Racionalista :  
-El Ser Humano 
-La Sociabilidad Humana 
-La Libertad Humana      
3.-Concepción Espiritualista :            
-El Ser Humano creado por Dios 
-La Sociabilidad Humana 
-La Libertad Humana      
4.-El ser humano en el siglo XIX : 
-El ser humano en el marxismo  
-El ser humano en Sigmund Freud  
5.-El ser humano en la filosofía del siglo XX y en la actualidad   
   
u.d.9.-LA ÉTICA:PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA  
               (BLOQUE TEMÁTICO 6)   
1.La  ética como reflexión sobre la acción moral  
2.-El origen de la Ética occidental . Sócrates vs Sofistas  
3.-La búsqueda de la felicidad :  
-Éticas de fines  
-La Ética de Aristóteles 
-La Ética de Epicuro 
-El Utilitarismo 
4.-La buena voluntad : 
-Las Éticas del deber  
-La Ética de Kant  
5.-La justicia como virtud ético-política  
-Un Teoría de la justicia (John Rawls) 
-Las Éticas dialógicas (Habermas ) 
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u.d.10.-LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO  
                 (BLOQUE TEMÁTICO 6)   
 
1.-Poder político y legitimidad  
2.-El poder político en el mundo griego y medieval:  
-El Convencionalismo de los sofistas  
-La Justicia según Platón 
-El poder político en el cristianismo medieval 
-El poder político en el Islam medieval  
3.-El poder político en el mundo moderno 
-El realismo político de Maquiavelo 
-El contractualismo :Hobbes ,Locke y Rousseau 
-Montesquieu:la división de poderes  
-La Paz Perpetua de Kant  
4.-El poder político en el mundo contemporáneo  
-El capitalismo en el siglo XIX  
-John Stuart Mill 
-Karl Marx  
-La disputa entre Popper y la Escuela de Francfort  
5.-El pensamiento utópico  
 
 

       OBSERVACIONES: 

 

El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a 

una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.  

*El modelo de la prueba constará de 30 cuestiones ,el alumno/a debe elegir 10 .  

Cada cuestión se calificará con un punto. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : FILOSOFÍA  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º BACHILLERATO 

/SEMIPRESENCIAL  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

 Se destacan los siguientes objetivos 

propios de la materia a alcanzar por el 

alumnado :  

1. Valorar la capacidad transformadora y 

normativa de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante 

las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada 

en los derechos humanos y comprometida 

con la construcción de una sociedad 

democrática, justa y equitativa y con la 

defensa de la naturaleza, desarrollando 

actitudes de solidaridad y participación en la 

vida comunitaria.  

3. Identificar y apreciar el sentido de los 

problemas filosóficos y emplear con 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en esta 

Convocatoria Extraordinaria : 

 

Unidad 1. El saber filosófico 
 
Tema 1: Mito y filosofía. El origen de la filosofía 
  2. La Filosofía 
  3. Las disciplinas del saber filosófico. 
  5. Funciones y vigencia de la filosofía. 
 
Tema 2: El saber filosófico. El conocimiento: Características de la 
filosofía 
 
 Tema 3: El saber filosófico. El conocimiento: Conocimiento y 
verdad  
1. Las posibilidades del conocimiento 
 2. Grados de conocimiento 
 3. Herramientas del conocimiento. 
      3.1 La experiencia y la razón 
      3.2 Sensibilidad, entendimiento, razón. 
 
Tema 4: El saber filosófico. El conocimiento: Modelos de verdad 
  2. Teorías de la verdad 

-Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso propias de cada 

unidad didáctica 

impartida .  

-Realizar esquemas de los 

contenidos más 

relevantes por unidad 

didáctica . 

- Repasar  comentarios de 

texto específicos  

trabajados en el aula 

o lecturas concretas si se 

incluyen en las pruebas 

de esta convocatoria. 

-Reforzar el buen uso y 
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propiedad y rigor los nuevos conceptos y 

términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre 

los problemas filosóficos que se le plantean al 

ser humano desde los distintos ámbitos de su 

experiencia, analizando sus relaciones y 

articulando e integrando las respuestas, 

reflexionando de forma crítica sobre dichos 

problemas teniendo en cuenta el momento 

histórico actual y la evolución que han sufrido 

con el paso del tiempo.  

5. Identificar los aspectos esenciales de 

algunas posiciones filosóficas que han 

tratado la especificidad del ser humano en 

relación con su entorno (ético, social, técnico 

y estético).  

6. Argumentar de modo coherente el propio 

pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y 

argumentaciones.  

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico 

como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad y la 

consecución de objetivos comunes 

 
Unidad 2. La Realidad 
Tema 1: La realidad: Filosofía y ciencia. 
   1. La ciencia: definición y funciones. 
  2. Ciencias empíricas, ciencias formales. 
  3. Los métodos en la ciencia. Conceptos básicos 
 
Unidad 2. La Realidad 
Tema 3: La realidad: La explicación metafísica de la realidad 

   - ¿Qué es lo real? Acepciones del término real 
   -  Realidad y apariencia. 

Tema 4: La realidad: Cosmovisiones 
-Cosmovisión antigua. 
-Cosmovisión moderna. 

 
Unidad 3: El ser humano 
Tema 1: El ser humano desde la filosofía: Las implicaciones 
filosóficas de la evolución 

  -   Lamarckismo 
  -  Darwinismo 
  -  Hominización y Humanización 

Tema 2: Naturaleza y cultura en el ser humano 
- Lo natural e innato 
- Lo cultural y aprendido 
- La dialéctica innato/aprendido 
- Valor adaptativo de la cultura 
- El lenguaje 
- La diversidad cultural 
 

Tema 3: La dimensión simbólica y lingüística en el ser humano 
- Comunicación y lenguaje 
- Lenguaje animal y lenguaje humano 
- Lenguaje y cultura 

 
Unidad 4: Razón práctica y dimensión ética del ser humano. 
 
Tema 1 : La ética como reflexión sobre la acción moral 

manejo correcto de la 

gramática y ortografía  

para evitar  sanciones por  

faltas de ortografía  en 

este tipo de pruebas . 
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consensuados.  

8. Analizar y comentar textos filosóficos, 

tanto en su coherencia interna como en su 

contexto histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los 

argumentos y soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el 

trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor 

intelectual en el planteamiento de los 

problemas.  

10. Adoptar una actitud de respeto de las 

diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y 

ante toda discriminación, ya sea por sexo, 

etnia, cultura, creencias u otras 

características individuales y sociales.  

 

   1. Si eres libre, eres responsable 
  2. Diferencia entre ética y moral 
  3. El ser humano: el "animal" ético 
  4. Autonomía y heteronomía moral 
 
Tema 2  : La Ética: teorías sobre la moral humana 
          1. Éticas materiales: dialogando con Aristóteles 
          2. Éticas formales: dialogando con Kant 
          4. Sociologismo moral: la negación de la ética 
          5. Universalismo versus relativismo 
          6. El origen de la Ética occidental: Sócrates versus sofistas 
 
 Tema 3 :  Filosofía política 1 
      Racionalidad práctica 1. Ética y filosofía social: filosofía 
política 1 
          1. El convencionalismo de los sofistas. 
          2. La justicia según Platón. 
          3. El realismo político. Maquiavelo. 
          4. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y 
Montesquieu 
          5. Kant: La paz perpetua 
 
Tema 4 :  Filosofía política  2 
1. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: 
John Stuart Mill 
  2. Alienación e ideología según Marx 
  4. La función del pensamiento utópico 
  5. Legalidad y legitimidad 
   

       OBSERVACIONES: 

 

El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una 

prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria. El examen será 

del mismo tipo que los realizados a lo largo del curso. 

 

 



EXAMEN RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Profesor: Antonio Gregorio Rodríguez Martínez(Nono) 

CURSOS: 1 BACHILLERATO BC Y BSA 

Parte Teórica 

1. Proyecto Saludable IES Mar de Alborán: elabora un proyecto de hábitos de vida 

saludable para tu instituto con todos los conocimientos adquiridos durante este año. 

Formato: 

 Documento en Word. 

 Nombre, apellidos y curso en el encabezado. 

 Letra arial 12. 

 Títulos en mayúscula y en negrita. 

Recomendación: 

- Realizar captura de pantalla en google maps del IES Mar de Alborán y 

especificar en el mismo las distintas zonas que se pretenden llevar a cabo. 

La parte teórica deberá ser entregada el día del examen en septiembre. 

 

Parte Práctica 

1. Realiza un calentamiento general y específico de baloncesto. 

2. Prueba de resistencia: 30 minutos. 

3. Realiza una sesión de Yoga con una duración de 10 minutos. 

 

Puntuación: 

- Parte teórica: 4 puntos 

- Parte práctica: 6 puntos 

*Nota: Hay que aprobar las dos partes para poder realizar la nota media. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INGLÉS 1º BACHILLERATO.  

Alumno:  Grupo:  

Evaluación:  Debe realizar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

1. Escribir diversos tipos de textos de forma clara 
y bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 

 

 

 Estudio de las conjunciones: de adición, contraste, causales, 
consecutivas y de finalidad. 

 Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo e 
intensidad. 

 Estudio de los conectores de secuencia y su correcto uso. 
 Estudio del uso de los adjetivos descriptivos. 
 El orden de los adjetivos en la oración. 
 El orden de los diferentes elementos oracionales. 

 
 
 

Análisis de la estructura de diversos tipos de textos y redacción de 
uno de cada tipo, produciendo un  borrador, siguiendo los pasos 
facilitados en el apartado Writing  al final de cada tema y con ayuda 
de los consejos de la Sección Writing Guide, al final del libro (pags. 
152 a 156). Para terminar con el modelo analizado y la sección 
Useful  Language   del Writing Guide (pags 157 a 164). Los tipos de 
texto a practicar serán los siguientes:  
-Correo electrónico y carta (formal e informal) 
-Narración 
-Biografía 
-Descripción de un lugar 
-Texto de opinión 
-Texto informativo 
-Texto Argumentativo 

2. Comprender diversos tipos de textos orales y 
escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de 
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y 
captando su función y organización discursiva 
 

3. Leer de forma autónoma textos con fines 
diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, 
disfrute y ocio. 

 
 

 Técnicas de lectura: predicción del contenido del texto a partir 
del título, subtítulo e ilustraciones; deducción del significado de 
las palabras por el contexto; comprensión de las referencias 
pronominales y adverbiales; inferencia de significados no 
explícitos; el papel de los conectores y conjunciones en la 
conexión de ideas; búsqueda de información general 
(skimming) y específica (scanning) e identificación de la 
finalidad del texto, etc.  

 Comprensión de distintos textos sobre temas diversos y sus 
aplicaciones para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Comprensión del vocabulario clave del texto principal. 
 False friends. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el 

texto. 

Realización de las diversas actividades de comprensión escrita de la 
sección Reading, que aparecen en cada unidad, identificación de 
afirmaciones verdaderas y falsas, búsqueda de sinónimos, contestar 
a las preguntas abiertas, completar oraciones, reescribir 
oraciones,…  
 

Realización de las diversas actividades de comprensión oral, de la 
sección Listening, que aparecen en cada unidad, identificación de 
afirmaciones verdaderas y falsas, contestar a las preguntas abiertas 
y tipo test de elección múltiple, completar oraciones, 
 
Practica los LISTENING EN EL SIGUIENTE LINK: 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&
zoneIndex=3&subMenuIndex=2 
 

4. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las 
normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 
forma adecuada, coherente y correcta, para 
comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 
situaciones de comunicación. 
 

 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous  

 Los verbos estáticos. 

 Expresión de acciones pasadas: Past Simple and Continuous, 
Past Perfect Simple and Continuous. Present Perfect Simple and 
Continuous. Formación y Uso. Contraste. 

 Expresión de acciones futuras: Future Simple, be going to, 
Future Continuous y Future Perfect Simple. Expresiones 

Realización de las actividades de lectura y escritura propuestas 
en las unidades trabajadas durante el curso, atendiendo a los 
conocimientos adquiridos sobre el uso del inglés en el libro de 
texto y el workbook. Repasar las secciones Grammar y Language 
Consolidation de cada unidad y del final del libro: Grammar 
Basics (pag 122-130), Easily Confused words (pag 134-5), 
Irregular Verbs (pag 148-9), Phrasal verbs (pag150) y Prepositions 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
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temporales. 

 Las oraciones especificativas y explicativas. Los pronombres 
relativos y los adverbios. 

 Revisión y ampliación de los modales. 

 Los modales perfectos. 

 Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el primer, el 
segundo y el tercer condicional. 

 Las oraciones temporales. 

 La voz pasiva y los verbos causativos (formación y uso). 

 El estilo indirecto 

(pag151) 
 
Repasar vocabulario de la Sección Vocabulary en cada tema.,  
 

Practica VOCABULARIO y GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK: 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=213
9&zoneIndex=3&subMenuIndex=2 
 
 

5. Adquirir y desarrollar estrategias de 
aprendizaje diversas, empleando todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el fin de utilizar 
la lengua extranjera de forma autónoma y para 
seguir progresando en su aprendizaje 
 

Afianzar estrategias para el aprendizaje y la realización de 
exámenes: 

* Técnicas para ampliar vocabulario:  
  -el gerundio y el infinitivo.; verbos seguidos de    preposición, 
verbos que rigen preposiciones. 
 - false friends.  
-adjetivos seguidos de preposición. 
-used to y would + infinitivo, be used to / get used to. 

 Cómo contestar preguntas de opción múltiple y a preguntas 
abiertas. 

 Reflexión sobre las preguntas de completar oraciones, de 
verdadero/falso, las abiertas, etc. 

 La importancia de dar respuestas detalladas. 
 Falta de importancia por entender cada palabra de un texto. 
 Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

Practica  EN EL SIGUIENTE LINK:  
entrar la web www.burlingtonbooks.es  y pinchar en la 
pestaña Student's Zone  arriba a la derecha.  Cuando se abra la 
nueva ventana, hay varios botones azules, pinchar que se 
llama Access Interactive. Os pedirá el código que hay en la portada 
del libro por dentro.  Te dará acceso a todo el material que se 
trabaja en el libro de texto (vocabulario y puntos gramaticales que 
deben aprender). 
 
Descárgate los Website Activities 

Bachillerato 1 Activities: Grammar, vocabulary and 
listening activities en: 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=213
9&zoneIndex=3&subMenuIndex=2 

 

 
El examen extraordinario de septiembre constará de      4 
SECCIONES:  
1. Gramática, vocabulario y Uso del inglés.  
2. Comprensión oral 
3. Comprensión escrita 
4. Redacción 
 
Se dispondrá de hora y media. 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/GetResource.aspx?pageID=2139&resourceID=1785&name=DWN_BAC_Bachillerato1_ACT
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2


IES Mar de Alborán          Curso 2017-2018 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EX TRAORDINARIA.                                LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  

RECOMENDADAS 

  
1. Comprender discursos orales y escritos de los 

diferentes contextos de la vida social y cultural y 
especialmente en los ámbitos académico y de los 
medios de comunicación. 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante 
discursos coherentes, correctos y adecuados a las 
diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita 
como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción. 

4. Adquirir unos conocimientos gramaticales, 
sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la 
comprensión, el análisis y el comentario de textos 
y en la planificación, la composición y la 
corrección de las propias producciones. 

5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de 
España, así como el origen y desarrollo histórico 
de las lenguas peninsulares y de sus principales 
variedades, prestando una especial atención al 
español de América. 

 

          
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
 
 

 
 
1ª 
EVALUACIÓN 

LENGUA: UD 1 Clases de palabras I 
LENGUA: UD 2 Clases de palabras II 
LENGUA: UD 3 El sintagma. Las funciones 
sintácticas 
LENGUA: UD 4 La oración 
LENGUA: UD 5 El texto y sus propiedades 
LENGUA: UD 6 Formas de organización textual 
LENGUA:  UD7  Las variedades de la lengua 
 

 

 

Realizar las actividades 

de los contenidos 

mencionados en el 

apartado anterior, 

considerando la unidad 

a la que pertenecen. 

  
1. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos 

representativos de la Literatura en lengua 
castellana, como expresión de diferentes 
contextos históricos y sociales y como forma de 

       
   LA LITERATURA  A TRAVÉS DE LOS  TEXTOS 
 

 LITERATURA: UD 8 La Literatura Medieval 
LITERATURA: UD 9 El Prerrenacimiento 

 

Realizar las actividades 

de los contenidos 

mencionados en el 
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enriquecimiento personal. 
2. Conocer las características generales de los 

períodos de la Literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio.. 

3. Utilizar la lectura literaria como fuente de 
enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de 
representación e interpretación del mundo. 

 
 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

LITERATURA: UD 10 El Renacimiento: la poesía 
LITERATURA: UD 11 El Renacimiento: la prosa y el 
teatro 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

LITERATURA: UD 12 El Barroco: la poesía 
LITERATURA: UD 13 El Barroco: la prosa y el teatro 
 

 

apartado anterior, 

considerando la unidad 

a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EX TRAORDINARIA –LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES RECOMENDADAS DE RECUPERACIÓN 

 

1. Caracterizar algunos momentos importantes en 
la evolución de los grandes géneros literarios 
(narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con 
las ideas estéticas dominantes y las 
transformaciones artísticas e históricas. 
 

2.  Analizar y comentar obras breves y fragmentos 
significativos de distintas épocas, interpretando 
su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores. Se valorara la 
capacidad para interpretar obras literarias de 
distintas épocas y autores en su contexto 
histórico, social y cultural, señalando la 
presencia de determinados temas y motivos. 
 
 

3. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones 
de las obras literarias como punto de encuentro 
de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. 
 

4. Realizar análisis comparativos de textos de la 
literatura universal con otros de la literatura 
española de la misma época, poniendo de 
manifiesto las influencias, las coincidencias o las 
diferencias que existen entre ellos. 
 
 
 

 
1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las 

mitologías en los orígenes de la literatura:  
 
– Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y 
latina.  
– La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.  

 
2. Renacimiento y Clasicismo:  

 
– Contexto general. Los cambios del mundo y la 
nueva visión del hombre.  
– La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la 
poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La 
innovación del Cancionero de Petrarca.  
– La narración en prosa: Boccaccio.  
– Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en 
Inglaterra.  

 
3. El Siglo de las Luces:  

 
– El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada.  
– La novela europea en el siglo XVII. Los herederos 
de Cervantes y de la picaresca española en la 
literatura inglesa.  

 
4. El movimiento romántico:  

 
– La revolución romántica: conciencia histórica y 
nuevo sentido de la ciencia.  
– El Romanticismo y su conciencia de movimiento 
literario.  
– Poesía romántica. Novela histórica.  

 
 
 

 

- Realizar las actividades para los contenidos 

mencionados en el apartado anterior. 

 

- Realizar comentario de texto de los autores 

citados y movimientos literarios citados 

anteriormente. 
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5. Reconocer la influencia de algunos mitos y 

arquetipos creados por la literatura y su valor 
permanente en la cultura universal. Se trata de 
reconocer la importancia cultural de 
determinados mitos y arquetipos a lo largo de la 
historia y valorar una de las notas que convierte 
en clásicos a ciertos textos literarios, como es la 
gestación de grandes caracteres que perviven 
en el tiempo y se erigen en puntos de referencia 
colectivos. 
 

6.  Poner ejemplos de obras significativas de la 
literatura universal adaptadas a otras 
manifestaciones artísticas analizando en alguno 
de ellos la relación o diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. 

 

5. La segunda mitad del siglo XIX:  
 
– De la narrativa romántica al Realismo en Europa.  
– Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del Realismo.  
– Principales novelistas europeos del siglo XIX.  
– El nacimiento de la gran literatura norteamericana 
(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento.  
– El arranque de la modernidad poética: de 
Baudelaire al Simbolismo.  
– La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro 
y unas nuevas formas de pensamiento.  

 
6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX 

y las transformaciones de los géneros literarios:  
 
– La crisis del pensamiento decimonónico y la 
cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la 
creación literaria.  
– La consolidación de una nueva forma de escribir 
en la novela.  
– Las vanguardias europeas. El surrealismo.  
– La culminación de la gran literatura americana. La 
generación perdida.  
– El teatro del absurdo y el teatro de compromiso 

       OBSERVACIONES:  

 

 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  1º BACHILLERATO. RELIGIÓN 

Alumno :  Grupo:  

Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesora:  ANA MARÍA GARCÍA ZOTANO 

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre 

     

OBJETIVOS 

                   CONTENIDOS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

TEMA 1.  PREGUNTAS POR EL SENTIDO DE LA VIDA 
-Comprender la importancia de elegir ideales que den 
sentido a la vida. 
-Conocer la dimensión trasdescente del ser humano. 
-Apreciar la respuesta cristiana a esa búsqueda de 
sentido. 

-Dimensión religiosa y trascendente del ser humano. 
-Propuesta cristiana a los interrogantes últimos del ser 
humano. 

-Resumen de las principales características de las 
grandes religiones, sus fundadores y sus creencias. 

TEMA 2. LA NEGACIÓN Y LA AFIRMACIÓN DE DIOS 

-Identificación de los motivos que llevan al rechazo de la 

religión. 

Comprender el pensamiento humanista cristiano. 

-Valorar las diversas formas de increencia. 

-Humanismo. 

-Ateísmo. 

-Agnosticismo. 

-Resume la respuesta que da la Iglesia al ateísmo. 

TEMA 3. LA FE Y LA RAZÓN 

 Características de la fe cristiana 

 Entender que ciencia y fe no son ámbitos 

contrapuestos. 

-Razonabilidad de la fe. 

-La fe natural y la fe sobrenatural. 

-El valor de la razón en el conocimiento de Dios y en el 

desarrollo de la fe. 

-Resume las características de la fe expuestas en el CEC de los 

números 153 al 165. 

-Busca y  resume la biografía de un hombre de ciencia y fe 

como por ejemplo Jérôme Lejeune. 

TEMA 4. LA NOVEDAD DE JESUCRISTO 

 Reconocer lo que distingue a JESÚS   de cualquier 

otro líder religioso. 

-Explicitar los argumentos para afirmar que Cristo es verdadero 

Dios y verdadero hombre. 

-Concebir la Iglesia como realidad viva fundada por Cristo. 

-La existencia histórica de JESÚS. 

-JESUCRISTO verdadero Dios y verdadero hombre. 

-Las notas de la IGLESIA: UNA, SANTA, CATÓLICA Y 

APOSTÓLICA. 

 Resume los argumentos que demuestran la 

existencia histórica de JESUS. 

TEMA 5. EL EVANGELIO DE LA VIDA 

 Argumentar el valor sagrado de la vida humana. 

 Explicar la doctrina de la IGLESIA en materia de 

aborto, manipulación genética, eutanasia. 

-La vida humana es sagrada.  

- Problemas éticos de aborto, manipulación genética y 

eutanasia. 

        

-Lee  algún pasaje de la Encíclica EVANGELIUM VITAE de 

Juan PABLO II y haz una reflexión sobre el valor sagrado de la 

vida humana. 



INFORME INDIVIDUALIZADO SOBRE MATERIAS NO APROBADAS
TIYC I - 1º BACHILLERATO

Bloques a
recuperar

Contenidos Actividades de Recuperación

 Bloque  I  -
La Sociedad de
la información
y el ordenador.

 La  Sociedad  de  la  Información  y  la
Sociedad del Conocimiento. 

 Impacto  de  las  tecnologías  de  la
información y comunicación: aspectos
positivos y negativos. 

 Ejemplos  y  exponentes:  las  redes
sociales,  el  comercio  electrónico,  la
publicidad  en  Internet,  la  creatividad
digital, protección de datos, etc.

 Nuevos sectores laborales. 
 Áreas emergentes.

  Describir las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento.

 Identificar los nuevos sectores económicos que han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Identificar el impacto de las nuevas tecnologías en el día a día y las 
relaciones personales y laborales. 

 Bloque II –
Arquitectura
de
ordenadores.

 Hardware y Software. 
 Componentes de un ordenador.
 Periféricos. 
 Sistemas operativos.
 Software de aplicación.

 Diferenciar hardware y software, conocer sus características.

 Identificar los componentes de un ordenador y conocer su función.

 Conocer  los  distintos  tipos  de  software  y  su  función,  identificando  los
requisitos mínimos y su interrelación con el hardware. 



 Bloque III 
– Software 
para sistemas 
informáticos.

 Procesadores de texto.
 Hojas de cálculo.
 Presentaciones multimedia.
 Edición de imágenes, sonido y vídeo. 

 Creación de textos con formato:
- carácter: negrita, cursiva, fuente, tamaño, color, etc.
- párrafo: borde, color, sangría, interlineado, etc.
- página: encabezado, pie, borde, color, etc. 
- inserción y formateo de imágenes, enlaces, tablas, tabulaciones e índices.

 Creación de hojas de cálculo y generación de gráficas:
- aplicar formato a tablas.
- implementación de fórmulas.
- formato condicional.
- creación y edición de imágenes.

 Presentaciones multimedia:
- Inserción de imágenes y texto con formato.
- Transiciones de diapositivas.
- Animación de objetos.

 Edición de imágenes con Gimp:
- Composición de imágenes.
- Realización de tareas de selección y transformación.
- Tratamiento del color.
- Exportación de imágenes.

 Realización de rutinas sencillas  de edición de audio con Audacity:
- Quitar el ruido.
- Amplificar sonido.
- Añadir música ambiente.



 Bloque V – 
Programación.

 Lenguajes de programación.
 Tipos básicos de datos.
 Estructuras de control. Condicionales e

iterativas. 
 Estructuras de datos. 
 Funciones y bibliotecas de funciones. 
 Reutilización de código. 
 Interfaz gráfico de usuario. 
 Programación orientada a eventos. 
 Metodologías  de  desarrollo  de

software:  enfoque  Top-down,
fragmentación  de  problemas  y
algoritmos. 

 Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
 Entornos de desarrollo integrado. 

 Diseño e implementación de juegos con Scratch.

 Implementación de rutinas, estructuras de control, mensajes y clones.

 Gestión de disfraces y efectos sonoros.

Los alumnos con esta materia suspensa se examinaran de todos los bloques estudiados durante el curso.

El examen que deberá superar el alumno en la prueba extraordinaria de Septiembre estará compuesto, en su mayoría, por

ejercicios y actividades prácticas.

Jorge Camacho
Rocío Caballero

Miguel Ángel López 
  

Departamento de Informática


