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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2017/18
Alumno : Grupo: A, B, E, F y G
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesoras:  ANA MARÍA GARCÍA ZOTANO Y

Mª JOSÉ ONIEVA JIMÉNEZ

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS

-Constatar que el ser humano es un ser naturalmente
religioso.
- Comprobar la dimensión religiosa de la persona en las
diferentes manifestaciones de la actividad humana.
-Conocer los elementos comunes de todas las religiones.

TEMA 2.  DIOS EN BUSCA DEL HOMBRE

-Comprender que el Cristianismo es una religión revelada.
-Comprender que Dios se ha revelado en la Historia a través de
hechos y palabras.
- Descubrir que Jesucristo es la plenitud de la 
Revelación.

-La presencia de las religiones en la Prehistoria y en las 
diferentes civilizaciones humanas.
- La universalidad del hecho religioso

-Las religiones y  sus elementos comunes.
– -La Revelación sobrenatural.

-La manifestación de Dios en Historia.

-Jesucristo culmen de la Revelación.

Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 17.
Hacer síntesis del tema 2
Realizar todas las actividades de la página 29

TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL

-Conocer el origen de la Historia del pueblo elegido y los 
hechos y la vida de los patriarcas, Moisés, los Jueces de Israel 
y los Reyes de Israel.
-Descubrir el significado de la Pascua.
-Descubrir la Alianza de Dios con su pueblo.

- Abraham, padre de la fe.

- Los patriarcas

-Moisés y la Alianza del Sinaí.

-La monarquía.

Hacer síntesis del tema 3.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3,  4,5 , 6 , 7 y 8 de la página 43.
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 TEMA 4. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN

-Descubrir que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo.
-Entender que por la Encarnación llega la plenitud de la
Revelación.
-Entender qué es la redención.
-Descubrir cómo los apóstoles anunciaron a Cristo con la 
fuerza del Espíritu Santo.
-Comprender cuál es la misión del Magisterio de la 

Iglesia.

-La división del reino y la destrucción de Jerusalén.

-Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo.

-La Encarnación.
-La misión de Jesucristo y la Redención.
-Pentecostés y la misión de los apóstoles y de sus
sucesores.
-El Magisterio de la Iglesia.

Hacer síntesis del tema 4.
Realizar las actividades 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8y 9 página 55.

TEMA 5.LA MISIÓN DE LA IGLESIA

-Comprender que Cristo fundó la Iglesia para 
nuestra salvación.
-Entender que la misión de la Iglesia es anunciar la 
Buena Noticia de la salvación.
-Conocer las formas de evangelización.
-Descubrir que la gracia es un don gratuito de Dios.

TEMA 6.LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA.

-Descubrir la liturgia como encuentro de Dios con el
hombre.
-Comprender qué son  los sacramentos quién los 
instituyó y quién los administra.
-Conocer cuáles son los sacramentos  y cómo se
agrupan.
-Conocer los elementos y los efectos del Bautismo.
-Conocer los actos del penitente y los efectos del
sacramento de la Penitencia.
-Reconocer en el sacramento de la Unción de 

-Jesús funda la Iglesia para nuestra Redención.

-La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio.

-La acción de la gracia y la libertad humana.

-La Liturgia de la Iglesia.

-Los siete sacramentos y su clasificación.

-El Bautismo: rito y efectos.

-La Penitencia: actos y efectos.

-La Unción de enfermos y sus efectos.

.
Hacer síntesis del tema5.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la 
página 69.
Hacer la síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 81.
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enfermos, una ayuda para vivir la enfermedad y la 
muerte.

  
.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMB RE               2018                    2º ESO 

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

Conocer y realizar diferentes ejercicios , actividades  y juegos que se utilizan en un calentamiento 

general y específico para la realización de una actividad física saludable 

Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: mimo y juegos dramáticos. 

Valorar las actividades física y deportiva como un medio para mejorar la salud y como forma de 

ocupar su tiempo libre y de ocio. 

Identificar y llevar a cabo determinados hábitos,  higiénicos, de relajación  y actividad física antes, 

durante y después de las sesiones valorando los efectos que ello tiene sobre su salud y calidad de vida. 

Conocer y mejorar  las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

Conocer la intensidad optima de esfuerzo en el trabajo de resistencia aeróbica, controlar las 

pulsaciones en los ejercicios y calcular la zona de actividad que se trabaja.  

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

mínima de 45 segundos en grupos mixtos,   mostrando actitudes desinhibidas. 

Conocer y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural (orientación, escalada…) 

desarrollando actitudes de conservación y respeto hacia el medio natural. 

Aprender bailes populares de Andalucía (sevillanas…) apreciándolos como parte del patrimonio 

cultural de  Andalucía. 

Conocer, practicar  y proponer juegos y actividades populares, tradicionales, alternativos y recreativos, 

apreciándolos como parte del patrimonio cultural de  Andalucía. 

Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: presentación, ritmo, 

desinhibición… 

Conocer y practicar juegos predeportivos y los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos 

de diferentes deportes respetando  y aceptando las reglas y mostrando una actitud crítica ante el 

deporte  como fenómeno social y cultural. 

Participar de forma activa en las tareas con actitudes de cooperación, igualdad, deportividad, 

tolerancia, respeto y no discriminación. 

 

Salud y calidad de vida 

Condición física y  motriz. 

Test  CC 15 min 

Atletismo (carreras, saltos y  lanzamientos) 

Juegos predeportivos (voleibol) 

Tenis de Mesa 

Juegos predeportivos (baloncesto, fútbol) 

Bailes tradicionales de Andalucía 

(sevillanas,…) 

El mimo y el juego dramático 

Montaje artístico-expresivo  en grupos mixtos 

(45 segundos) 

Juegos populares  y tradicionales 

Juegos alternativos (hockey, pichi, rugby 

escolar…) 

Juegos predeportivos (balonmano) 

Actividades en el medio natural (orientación, 

escalada..) 

 

 
PARTE TEÓRICA (40%) 

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

 
PARTE PRÁCTICA (60%) 

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

apartado) 
 

1- Realización del test de carrera continua 
15 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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Conocer y utilizar de forma responsable las tecnologías de la información y la comunicación para 

consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 

Conocer las lesiones propias del deporte y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 

artístico- expresivas.  
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA		
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
CURSO:	2º	DE	ESO	 Grupos:	A-H	

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	RECOMENDADAS	

- Conocer los procesos y mecanismos básicos que 
rigen los hechos sociales y utilizar este 
conocimiento para comprender el pasado y la 
organización de las sociedades. 
- Describir un espacio geográfico y señalar sus 
características. Identificar los espacios rurales, 
industriales, de servicios y urbanos. 
- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus 
rasgos básicos humanos y distinguir las grandes 
áreas socioeconómicas, culturales y políticas. 
Analizar los rasgos humanos de España y 
Andalucía. 
- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio 
los procesos y los acontecimientos relevantes, con el 
fin de adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica de la Humanidad, dentro de un 
marco cronológico concreto: La Edad Media y la 
Edad Moderna. 
- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, 
cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades 
que supone su conservación y mejora, así como 
desarrollar la sensibilidad y capacidad para disfrutar 
las manifestaciones artísticas. 

Historia 
1. El inicio de la Edad Media 
2. El nacimiento de Europa 
3. La época del Románico 
4. La consolidación de los reinos europeos 
5. La época del Gótico 
6. Al-Ándalus 
7. Los reinos cristianos hispánicos 
8. El origen del mundo moderno 
9. El cambio cultural: Renacimiento y Reforma 
10. El apogeo del imperio español 
11. La crisis del imperio español 
12. La Europa del Barroco. 

 

  
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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- Comprender y valorar la democracia y los valores 
que representa. Potenciar los valores de tolerancia y 
solidaridad mediante el conocimiento de 
determinados hechos históricos y del a diversidad 
geográfica, natural y cultural. 

							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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IES MAR DE ALBORÁN  

Livre de l´elève: PARACHUTE 2ºESO           CURSO 2017-18 

 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Réactiver ses connaissances/ Décrire 

une scène/ Parler de la rentrée au collège/ Parler de ses 

activités/ Communiquer en classe  

 VOCABULAIRE: Vêtements et couleurs/ Le matériel scolaire/ 
Les grands nombres (jusqu’à un million)   
 

 GRAMMAIRE: Les verbes au présent/ Faire du,  de la, de l’ , 
des/ Jouer du, de la, de l’, des/ Jouer au, à la, à l’, aux/ 
Les mots interrogatifs   

Todos los ejercicios del libro y actividades de las 

lecciones que hemos desarrollado y trabajado en clase, 

cuadernillo de actividades… Hay que repasar todos los 

contenidos teóricos y prácticos. (No hay que entregar 

actividades) 

 COMMUNICATION : Décrire physiquement une personne 

ou un animal/ S’informer sur l’identité de quelqu’un/ Indiquer 

la nationalité et le pays/ Exprimer ce que l’on ressent   

 VOCABULAIRE: Activités de description / Pays et 
nationalités/ Les sensations (faim, soif, mal, peur) 

 
 GRAMMAIRE: C’est un, une…qui/ Prépositions de lieu (villes 

et pays) / Avoir mal au, à la, à l’, aux/ Les verbes vouloir 
et pouvoir  

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE 

SEPTIEMBRE 

 

 COMMUNICATION : Indiquer un itinéraire/ Indiquer où l’on 

va, d’où l’on vient/ Faire des propositions, accepter ou 

refuser/ Parler de ses projets immédiats  

 VOCABULAIRE: La ville : lieux, itinéraires…/ Professions/ 
Activités et loisirs  
 

 GRAMMAIRE: Aller au, à la, à l’, aux/ Venir du, de la, de l’, 
des/ Le futur proche/ On=tout le monde   

 

 COMMUNICATION : Inviter quelqu’un, accepter/refuser 

poliment une invitation/ Exprimer la possession/Faire des 

achats dans un magasin d’alimentation/ Expliquer une recette 

de cuisine/ Préciser une quantité.   

 VOCABULAIRE: Achats et magasins d’alimentation/ Les 
aliments(1)/ Les recettes 
 

 GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs (plusieurs 
possesseurs) /Je voudrais…(politesse)/  Les pronoms 
personnels COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) La 
quantité  

 

 COMMUNICATION : Parler de sa maison, de sa chambre, 

de ses objets personnels/ Raconter des événements passés  

 VOCABULAIRE: La maison : pièces, meubles, décoration/ 
Expressions de lieu  
 

 GRAMMAIRE: Les prépositions de lieu avec de/ Le passé 
composé (1) : formation et auxiliaires   

 

 

 COMMUNICATION :Faire une commande au restaurant/ 

Parler de ses habitudes et de son alimentation/ Découvrir la 

langue poétique/ Raconter des anecdotes au passé.  

 VOCABULAIRE: Les ustensiles de table/ Expressions de 
temps (fréquence)/ Les aliments (2)   
 

 GRAMMAIRE :Le pronom En/ Le passé composé (2) : 
participes passés en [e], [i], [y]   
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  COMMUNICATION : Parler des saisons, du temps qu’il 

fait/ S’informer et donner des informations précises sur un 

animal/ Faire des comparaisons/ Parler de l’avenir (prévisions, 

projets)   

 VOCABULAIRE: Les saisons et la météo/ Les animaux de la 
savane/ Les grands nombres (mesures et quantités) 
Expressions de temps (futur)  
   

  GRAMMAIRE : Le comparatif et le superlatif / Le futur 
simple : formation et verbes irréguliers/ Les pronoms 
COD avec le présent et le futur   

 

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
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” , https://alicemnieto.wikispaces.com/  
y  lexiquefle.free.fr/ 
Tenéis que trabajar el nivel A1/A2  
 

 

 

 

https://alicemnieto.wikispaces.com/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR PRUEBA  
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL 
Y AUDIOVISUAL 

ALUMNO:                                                                                                                                                                                 NIVEL:  2ºESO   GRUPO:  A -B -C- D- E -F -G 

PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ -   SONIA SALMERÓN MOLINA 

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

 

BLOQUE I:  Expresión Plástica  PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Lenguaje visual. Elementos configurativos de los 

lenguajes visuales: punto, línea y plano. 

  

Las texturas. Definición. Texturas naturales y artificiales 

Texturas visuales y táctiles. Las texturas en el entorno. 

  

El color. Colores pigmento. Colores primarios y 

secundarios. Círculo cromático. Colores complementarios. 

Gamas cromáticas. Armonías y contrastes. 

  

Representación del volumen y el espacio. Incidencia de la 

luz en la percepción, luces y sombras. La línea y la 

mancha como aproximación al claroscuro. 

 

Recursos para representar el espacio: Perspectiva, 

superposición, tamaño, contraste, definición de formas, 

colores y texturas. 

  

La organización del espacio visual. La composición en el 

plano. Elementos estructurales básicos. Simetría axial. 

Simetría radial. 

 

Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal y 

oblicua. 

Líneas de fuerza. Ritmo y modulación bidimensional. 

Peso visual y equilibrio. 

  

Realización de composiciones utilizando los elementos 

conceptuales propios del lenguaje visual como elementos 

de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo. 

  

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

  

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la 

línea. 

  

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

  

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

en composiciones básicas. 

  

5 .Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

  

 6. Identificar y diferenciar las propiedades del color pigmento. 

  

 7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. 

  

8. Crear composiciones gráfico plásticas personales y colectivas. 

  

9. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de 

grafito y de color. El collage 

 
 
El alumno deberá entregar en la fecha de la 
convocatoria de Septiembre,  el cuaderno de 
actividades diseñadas para la recuperación de la 
asignatura que deberá recoger en la en la Conserjería 
del Módulo I. 
 
En esa misma fecha, deberá presentarse a una Prueba 
a la que debe acudir con el material propio de la 
asignatura ( Reglas, compás, lápiz, goma, rotuladores 
de color, lápices de color, etc..) 
 
Para realizar la prueba será  imprescindible la entrega 
previa del cuaderno de actividades y asistir  con el 
material indicado anteriormente.   
 
 
 

 
 
 
 
  



Experimentación y exploración de los elementos que 

estructuran formas e imágenes(forma, color, textura, 

dimensión, etc.). 

  

Acercamiento experimental a distintos tipos de expresión 

gráfico- plásticos: lápices de grafito y de color, rotuladores 

y témperas en distintos tipos de  soportes gráfico- plásticos 

(papel, madera, cartón, etc.). 

  

Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las 

formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, imaginación, 

fantasía, etc.). 

BLOQUE II: Comunicación Audiovisual  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los lenguajes visuales. Comunicación visual, elementos. 

  

La percepción visual. 

  

Finalidades de la imagen: informativa, comunicativa, 

expresiva y estética. 

  

Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, 

publicidad, televisión, diseño gráfico, artes plásticas y 

tecnologías de la información. 

  

Imagen figurativa y abstracta. Imagen representativa y 

simbólica 

 

Estudio elemental de los procesos, técnicas y 

procedimientos propios de la fotografía, el cómic, los 

dibujos animados, la televisión, el vídeo y el cine. 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso 

de percepción de imágenes 

  

2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. 

  

  

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. 

  

4. Realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos 

de la misma. 

  

5. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 

apropiada. 

  

6. Diferenciar los distintos elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. 

  

7. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

BLOQUE III: Dibujo Técnico  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Instrumentos y materiales de dibujo técnico. Manejo. 
  
La medida: Concepto.Instrumentos. Transporte. 
  
Construcciones fundamentales en el plano: paralelismo, 
perpendicularidad, mediatriz, ángulos y bisectriz. 
  

1. Comprender y emplear los conceptos del punto y la línea en el 
plano. 
  
2. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 
cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 
  
3. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y 



El círculo y la circunferencia; fundamentos del uso del 
compás; división de la circunferencia en 3, 4, 6 y 8 partes 
iguales. 
  
Representación de formas y figuras planas.Triángulos y 
cuadriláteros. 
 
Polígonos regulares inscritos, convexos y estrellados. 
Elementos. Construcciones particulares de 3, 4, 6 y 8 
lados inscritos en una circunferencia. Construcciones 
particulares de 3, 4 y 6 lados conociendo el lado. 
  
Igualdad y semejanza. 
  
La proporción. Concepto de escala. 
  
Transformaciones en el plano; simetría axial y radial, 
traslación. 
  
Aplicación a módulos sencillos 
 

arco. 
  
4. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. 
  
5. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos. 
  
6. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de 
medirlos. 
  
7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
  
8. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas 
de segmentos con la regla o utilizando el compás. 
  
9. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
  
10. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos. 
  
11. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados y/o 
ángulos). 
  
12. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción 
de los mismos. 
  
13. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
  
14. Ejecutar construcciones sencillas de paralelogramos. 
  
15. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 
regulares y los irregulares. 
  
16. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 
  
17. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el 
lado. 
  
18. Estudiar los conceptos de simetrías y traslaciones aplicándolos al 
diseño de composiciones con módulos. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades    (valoración 30%)                                                                                      Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre    (valoración 70%)    

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

    

1. Ser capaces de aplicar el método científico en la 
observación de fenómenos sencillos. 

2. Aprender qué es la materia y cuáles son sus 
propiedades características. 

3. Conocer el Sistema Internacional de unidades y 
realizar cambios de unidades. 

4. Relacionar los estados de la materia con la 
situación cinética molecular de sus partículas. 

5. Reconocer la diferencia entre mezclas y sustancias 
puras y aprender métodos para separar los 
componentes de una mezcla. 

6. Distinguir un cambio físico de uno químico. 

7. Identificar reacciones químicas en el entorno. 

8. Resolver problemas que contienen una 
combinación de distintas fuerzas. 

9. Distinguir entre velocidad y aceleración y elaborar 
e interpretar gráficas. 

10. Conocer y comprender la ley de la gravitación 
universal y su relación con el peso. 

11. Comprender el concepto de energía y el concepto 
de trabajo. 

12. Diferenciar las principales fuentes de energía 
renovables y no renovables y sus impactos. 

13. Reconocer el calor como una de la  formas de 
transmisión de energía. 

14. Identificar la luz y el sonido como formas de 
transferencia de energía. 

15. Conocer cómo se propaga la luz y el sonido. 

 

 
1.- La materia y la medida. 
 
2.- Estados de la materia. 
 
3.- Diversidad de la materia. 
 
4.- Cambios en la materia. 
 
5.- Fuerzas y movimientos. 
 
6.- Las fuerzas en la naturaleza. 
 
7.- La energía. 
 
8.- Temperatura y calor. 
 
9.- Luz y sonido. 
 
 

 

 
 
 

1. Presentar las actividades de recuperación que 

aparecen en la página web del centro que serán 

valoradas con un 30% 

2. Repasar todas las actividades realizadas en 

clase. 

3. Se valorará la presentación de las actividades. 

Será obligatorio copiar los enunciados y numerar 

las actividades.  

4. El cuaderno con las actividades será entregado el 

día de la realización de la prueba escrita. 
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IES “MAR DE ALBORÁN” · Dpto. Física y Química 2º ESO  CALIFICACIÓN 

RELACIÓN DE EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN (SEPTIEMBRE 2018) 

 

 

Apellidos y 

nombre  
 

Curso/Gru

po 
 

 

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas” . Albert Einstein (1879 – 1955) 

 

Se valorará no sólo la solución concreta de cada uno de los enunciados propuestos sino además el desarrollo de los 
mismos, el uso de las herramientas físicas y matemáticas, la claridad, la presentación y la ortografía. Penalización 

por errores ortográficos: 0’1 puntos 
Cada ejercicio será valorado con una nota de 0 a 1. 

La calificación de la relación de problemas se determinará: 
���� �� ��	 
���	 �� ��	 ��������	

33
· 10 

1. Exprese en notación científica los apartados desde el “a” al “ f” y en notación decimal, “g” y “ h”.    
a) 1.900.000 b) 9.980.000.000 c) 50.500 d) 0’00000679 
e) 0’0001 f) 0’0010101 g) 2’75·105 h) 10-5 

 
2. Exprese en las unidades que se indican utilizando factores de conversión: 
a) 126 km/h → m/s b) 27 m/s → km/h 

c) 2’12 g/L → kg/m3 d) 870 kg/m3 → g/mL 

 
3. Ordene de mayor a menor las siguientes cantidades volumétricas: 
a)  330 L 33.000 cm3 3’3 m3 
b)  5·1011 mL 5 m3 0’05 dam3 

 
4. Clasifique las siguientes magnitudes en cualitativas/cuantitativas, intensivas/extensivas y 

generales/específicas: 
a. Temperatura 
b. Dureza 
c. Masa 
d. Volumen 
e. Densidad 

 
5. Indique, por orden, los pasos del Método Científico. 

 
6. Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones e indique, si lo hay, el error que se ha 

cometido en el razonamiento: 
 

a) “Es sabido que los líquidos adoptan la forma geométrica del recipiente que los contiene. Por otro 
lado, se sabe que los sólidos mantienen su forma constante. Así pues, en base a lo anteriormente 

mencionado, podemos afirmar un puñado de arena de la playa de Estepona es líquida y no sólida.” 
 

b) “Los estados de la materia donde esta puede fluir son el líquido y el gas. A su vez, los líquidos no se 
pueden comprimir mientras que los gases sí. Es por ello que una esponjita de chuchería podemos 

decir que es gaseosa y no sólida.” 
 



7. Responda a las siguientes preguntas desde el punto de vista de la Teoría Cinética de la Materia. 
 

a) ¿Por qué no se contraen ni se expanden los sólidos? 
b) ¿Por qué se dilatan los sólidos cuando se calientan? 

 

8. Complete la siguiente tabla con las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema Internacional: 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SI 

MAGNITUD SÍMBOLO UNIDAD SÍMBOLO 

Longitud l metro m 

    

    

    

    

    

    

 
9. Complete la siguiente tabla siguiendo el ejemplo de la primera fila: 

MAGNITUD UNIDAD EN EL SISTEMA 
INTERNACIONAL 

Nombre Símbolo Nombre Símbolo 
Longitud l metro m 

Masa    
 t   
  Kelvin  
 F   
   m/s 
 a   

Energía    

 

10. Cierta cantidad de gas flúor (F2) permanece contenido en un recipiente rígido (volumen constante) a 
la temperatura de 100 ºC y ejerciendo una presión de 2 atm, ¿qué presión alcanzará la misma cantidad 
de gas si la temperatura aumenta hasta 200 ºC? Indique el nombre de la ley empleada. 

 
11. Se tienen 20 L de gas neón (Ne) a la temperatura de 124 ºC. Si la presión no se modifica, ¿qué 

temperatura alcanzará el gas si el volumen aumenta hasta 0’03 m3? Exprese el resultado en ºC e indique 
el nombre de la ley empleada. 

 
12. Si 20.000 cm3 de gas cloro (Cl2) se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atm y se 

comprime a temperatura constante hasta que la presión se triplica. Exprese el resultado en L e indique 
el nombre de la ley empleada. 

 
13. El benceno (C6H6) es un disolvente orgánico. En una pequeña bombona tenemos benceno a 100 ºC. 

Se observa la temperatura a medida que se va enfriando y obtenemos los siguientes datos: 

TIEMPO (min) 0 5 
1 1 2 2 3 3 4 4 5



TEMPERATURA 
(ºC) 

1
8 8 8 8 5 2

6 6 6 
-

a) Representa la gráfica temperatura-tiempo e indique si se trata de calentamiento o enfriamiento. 
b) Localice la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del benceno 
c) Indique en qué estado físico se encuentra el benceno a 90ºC, a 70ºC, a 12ºC, a 6ºC y a -12ºC. 

 
14. John Dalton (1766 – 1844) fue un científico inglés al cual se le atribuye la primera teoría atómica. 

Diga, según el modelo atómico que propuso Dalton, ¿qué es un átomo? ¿Cómo son entre los los átomos 
de un mismo elemento? ¿Y los átomos de diferentes elementos? 

 
15. ¿Qué tienen en común los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica en un mismo grupo? 

 
16. A continuación se muestran los periodos nº 1 y nº 2 del bloque “p” de la tabla periódica. Diga cómo 

se llama la cifra que se indica en el dibujo y qué representa dicho número. 

 
 

17. Diga qué elementos químicos nos encontramos en la naturaleza en forma de átomos libres y por qué 
dichos elementos no forman moléculas. 

 
18. Indica si las partículas que forman las siguientes sustancias simples son átomos, moléculas o 

constituyen un cristal: 
Cl2          Ag          Ar          S8          H2          Fe          Rn          P4          Cu          Kr          N2          O2 

 
19. Un automóvil se desplaza a velocidad uniforme de 80 km/h. Determine el espacio que ha recorrido en 

un periodo de tiempo de 25 minutos expresando el resultado en metros. 
 

20. La atleta Florence G. Joyner ostenta la mejor marca de todos los tiempos en la carrera de los 100 
metros lisos en categoría femenina. El 16 de julio de 1988 hizo una marca de 10’49 segundos. 
Determine la velocidad media a la que fue. 

 
21. Una ciclista se mueve a velocidad constante de 11’5 m/s. Tras ver un obstáculo frena y reduce su 

velocidad hasta 2’5 m/s. Si el tiempo invertido en esta reducción de velocidad es de 3 segundos, calcule 
la aceleración de la ciclista. 

 
22. Un senderista parte del origen con una trayectoria rectilínea y con una velocidad de 15 m/s: 

a. Represente la gráfica espacio-tiempo. 
b. Represente la gráfica velocidad-tiempo. 

 
23. ¿A qué puede ser debido que la temperatura media de la superficie de Mercurio sea más baja que la 

temperatura media de la superficie de Venus cuando Mercurio está 50 millones de kilómetros más 
cerca del Sol de lo que lo está Venus? 

 



24. ¿Entre qué dos planetas está situado el cinturón de asteroides? 
 

25. Indique qué tipo de energía (térmica, cinética, potencial gravitatoria, eléctrica, radiante, química y/o 
nuclear) tienen las siguientes entidades: 

a. Ráfaga de viento. 
b. El agua a lo largo del cauce de un río. 
c. Un gato en lo alto de un tejado. 
d. Un satélite geoestacionario. 
e. Una muestra de 235U (uranio-235; uranio enriquecido). 
f. Una bala inmediatamente después de ser disparada del cañón. 

 
26. ¿Qué diferencia hay entre la fusión nuclear y la fisión nuclear? 

 
27. La energía se puede presentar de muy diversas formas pero únicamente puede intercambiarse energía 

a partir de dos mecanismos, ¿cómo se llaman? 
Indique para las siguientes situaciones por medio de qué mecanismo de los que ha contestado en el 
apartado anterior se produce la transferencia de energía: 

a. Cuando se empuja un carrito de la compra sobre una superficie. 
b. Cuando se dejan a la intemperie unos cubitos de hielo. 
c. Cuando se introduce una infusión en el horno microondas para calentarla. 
d. Cuando se lanza una flecha con la ayuda de un arco. 

 
28. Realice una tabla para clasificar las siguientes fuentes de energía en renovables o no renovables:  

SOL – VIENTO – PLUTONIO – BIOMASA – PETRÓLEO – GAS NATURAL – TIERRA – BIOCOMBUSTIBLE –  
AGUA – CARBÓN. 

 
  



29. Relacione en su cuaderno el nombre de la energía con el recurso energético que la produce: 
a. Térmica 

SOL 
VIENTO 

GAS NATURAL 
AGUA 

TIERRA 
URANIO 

b. Fotovoltaica 
c. Hidráulica 
d. Geotérmica 
e. Eólica 
f. Nuclear 
g. Solar 
h. Maremotriz 

 
30. Elija la respuesta correcta: 

a. Si la temperatura disminuye… 
i. …las partículas de la materia se mueven más deprisa. 
ii.  …las partículas de la materia se mueven más despacio. 
iii.  …las partículas de la materia no varían su velocidad. 

 
b. Si dos cuerpos tienen la misma temperatura… 

i. …sus partículas poseen la misma energía potencial. 
ii.  …sus partículas poseen la misma energía interna. 
iii.  …sus partículas poseen la misma energía cinética. 

 
c. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura… 

i. …se transfiere calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. 
ii.  …la transferencia de calor continúa hasta alcanzar el equilibrio térmico. 
iii.  Ambas respuestas son correctas. 

 
d. La energía interna de un sistema depende de: 

i. La masa, el tipo de material y la temperatura. 
ii.  La velocidad, la masa y la temperatura. 
iii.  Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
e. La cantidad de energía térmica que se transfiere a 1 kg de masa de una sustancia pura para cambiarla de estado se 

conoce como: 
i. Calor específico. 
ii.  Capacidad calorífica. 
iii.  Calor latente. 

 
f. En un cambio de estado: 

i. La temperatura cambia y hay transferencia en forma de calor. 
ii.  La temperatura no cambia y hay transferencia en forma de calor. 
iii.  La temperatura no cambia y no hay transferencia en forma de calor. 

 
g. Al aumentar la temperatura de una masa de gas… 

i. ...el volumen aumenta, la masa aumenta y la densidad disminuye. 
ii.  …el volumen disminuye, la masa no varía y la densidad aumenta. 
iii.  …el volumen aumenta, la masa no varía y la densidad disminuye. 

 
h. La convección es un método de transmisión del calor a través de: 

i. Líquidos y gases. 
ii.  Sólidos y fluidos. 
iii.  Gases y el vacío. 

 
 
 
 



i. Durante el día, en zonas costeras… 
i. …la masa de aire sobre la tierra asciende y el aire frío del mar ocupa su lugar. 
ii.  …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire frío de la tierra ocupa su lugar. 
iii.  …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire caliente de la tierra ocupa su lugar. 

 
j. La sensación de frío o calor al tacto depende de: 

i. De la masa, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material. 
ii.  Del calor, de la capacidad calorífica y de la temperatura del entorno. 
iii.  De la temperatura de lo que se toca, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material. 

 
31. Rellene la siguiente tabla de temperaturas: 

Escala absoluta (K) Escala Celsius (ºC) Escala Fahrenheit (ºF) 
 15 ºC  

350 K   
  75 ºF 
 - 40 ºC  

259 K   
 
32. Cuando la temperatura es superior a 320 K es muy peligroso despegar. En verano vamos a ir de 

vacaciones a Phoenix en EEUU y consultamos la temperatura máxima que se alcanzó en agosto el año 
pasado y nos indica que fue 44 ºC. ¿Es posible que tengamos problemas con el vuelo? Justifica la 
respuesta. Calcula la temperatura máxima en Phoenix en grados Kelvin y la temperatura a la que es 
peligroso despegar en grados centígrados. 

 
33. Elija la respuesta correcta: 
A. Las ondas… 

a. …transportan energía sin que haya transporte de materia. 
b. …transportan materia sin que haya transporte de energía. 
c. …transporta tanto materia como energía a través del medio. 

 
B. ¿Qué tipo de onda se transmite por la vibración de las partículas del medio y no se propaga por el vacío? 

a. Luz 
b. Sonido 
c. Ambas respuestas son correctas 

 
C. La velocidad de la luz es: 

a. 300.000.000 km/s 
b. 1.000 km/h 
c. 300.000 km/s 

 
D. La distancia que separa dos puntos de una onda que están en el mismo estado de vibración se llama: 

a. Amplitud 
b. Longitud de onda 
c. Frecuencia 

 
E. El timbre es la característica del sonido que: 

a. Permite distinguir sonidos del mismo tono e intensidad. 
b. Permite distinguir sonidos graves y agudos. 
c. Determina el volumen del sonido. 

 
F. Cuando una onda luminosa llega a una superficie de separación entre dos medios, choca con ella y retrocede,  hablamos 

de: 
a. Reflexión 
b. Refracción 
c. Difracción 



G. La amplitud de una onda es: 
a. El valor máximo que se desplaza un punto con respecto a la línea de equilibrio. 
b. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. 
c. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
H. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde a un valor de intensidad sonora? 

a. 98’5 J 
b. 120 Hz 
c. 85 dB 

 
I. ¿En qué medio viaja más rápido el sonido? 

a. Sólidos (una roca) 
b. Líquidos (el agua) 
c. Gases (el aire) 

 
J. ¿A qué se llaman ‘cresta’ y ‘valle’ de una onda? 

a. A los puntos más alto y más bajo respectivamente que toma la onda. 
b. Al primer y último punto de equilibrio. 
c. Ambas respuestas son correctas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-  
(AULA TIC) Física-Química 2º ESO (PMAR NIVEL I) 

Alumno:  Grupos: PMAR I (2º B y 2º C) 

Evaluación: 

☒ Debe enviar los  trabajos por correo electrónico antes del 1 de septiembre de 2018   (valoración 100%)                                                                                       

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

    

          1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y 
las estrategias del ámbito para interpretar 
científicamente los principales fenómenos naturales. 

          2. Comprender y expresar mensajes científicos y 
tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito, el 
razonamiento y las formas de expresión de las 
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica, etc.) 

         3. Utilizar de forma adecuada los distintos recursos 
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, 
Internet, etc.) para seleccionar información y emplearla 
para realizar trabajos. 

     4. Adoptar actitudes propias del pensamiento 
científico tales como el pensamiento reflexivo, la 
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la 
flexibilidad para modificar el punto de vista, y participar 
individualmente y en grupo en la planificación y 
realización de actividades, valorando, con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad, las 
aportaciones propias y ajenas. 

          5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento 
del cuerpo humano y utilizarlos para desarrollar 
actitudes y hábitos saludables. 

          6. Reconocer y valorar el conocimiento científico 
como un proceso en construcción, abierto y dinámico, 
sometido a evolución y revisión continua. 

       

          

Se ha trabajado la comprensión lectora mediante 
diversas lecturas científicas del libro de texto. 

Se han utilizado programas para la presentación 
de trabajos en Word y PowerPoint. 

Se han hecho trabajos para su exposición en la 
Semana de la Ciencia. 

 

 
 
 

 

 
 
 
Los/Las alumnos/as deberán enviar por correo 
electrónico a su profesora, los trabajos que se les han 
fotocopiado y entregado junto con el boletín de notas. 
Aquellos que sean de entregar en mano, los 
presentarán el día de la recuperación de matemáticas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-  
MATEMÁTICAS 2º ESO (PMAR NIVEL I) 

Alumno:  Grupos: PMAR I (2º B y 2º C) 

Evaluación: 

☒ Debe entregar actividades    (valoración 50%)                                                                                     ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre    (valoración 50%)    

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

             1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y 
las estrategias del ámbito para interpretar 
científicamente los principales fenómenos naturales. 

          2. Comprender y expresar mensajes científicos y 
tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito, el 
razonamiento y las formas de expresión de las 
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica, 
geométrica, estadística, probabilística, simbólica, etc.). 

          3. Aplicar diversas estrategias para resolver 
problemas. 

          4. Identificar los elementos matemáticos y 
científicos presentes en los medios de comunicación, 
Internet, publicidad u otras fuentes de información; 
utilizar técnicas de recogida de información y 
procedimientos de medida para cuantificarlos; realizar 
los cálculos apropiados a cada situación y analizar los 
datos obtenidos. 

          5. Utilizar de forma adecuada los distintos 
recursos tecnológicos (calculadoras, programas 
informáticos, Internet, etc.) para seleccionar información 
y emplearla para realizar trabajos. 

         6. Adoptar actitudes propias del pensamiento 
científico tales como el pensamiento reflexivo, la 
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la 
flexibilidad para modificar el punto de vista, y participar 
individualmente y en grupo en la planificación y 
realización de actividades, valorando, con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad, las 
aportaciones propias y ajenas.          

 

          UNIDAD 1. Números enteros. Divisibilidad 

UNIDAD 2. Fracciones y números decimales 

UNIDAD 3. Potencias y raíces 

UNIDAD 4. Proporcionalidad y porcentajes 

UNIDAD 5. Polinomios 

UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 

UNIDAD 7. Triángulos 

UNIDAD 8. Semejanza 

UNIDAD 9. Cuerpos en el espacio 

UNIDAD 10. Rectas e hipérbolas 

UNIDAD 11. Estadística y probabilidad 

 

 
 
 

 

 
 

1. Presentar las actividades de recuperación que se 

les ha entregado a cada alumno/a junto el boletín 

de notas. 

2. El alumno deberá repasar todas las actividades 

realizadas en clase para poder superar el 

examen de septiembre. (Desde el tema 1 al 6) 

3. Se valorará la presentación de las actividades. 

(50%) Será obligatorio copiar los enunciados a 

bolígrafo y las respuestas a lápiz. Así mismo, se 

deberá indicar la página  y numeración de las 

distintas actividades.  

4. Las actividades se entregarán en folios grapados 

el día de la realización de la prueba escrita. 

5. Se hará un examen que contará un 50% de la 

nota final. Los ejercicios que pueden caer serán 

similares a los vistos a lo largo del año. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 
 

Alumno: Nivel: 2º ESO 

Evaluación: Extraordinaria de Septiembre 

 
Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS NO ALCANZADOS CONTENIDO 

 
 

• Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 

 
• Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. 

 
• Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 

 
• Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la generación de ideas, para la resolución de conflictos, 

etcétera 

 
• Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de higiene y seguridad en la manipulación de 

herramientas y materiales. 

• Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de antemano. 

 

 
UNIDAD 1: LA TECNOLOGÍA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

• La tecnología y sus productos. 

• El aula taller de tecnología. 

• Cómo se trabaja en el aula taller. 

• El trabajo en equipo. 
 

• Las fases de un proyecto técnico. 

• La memoria del proyecto. 

 
• Representar objetos mediante vistas aplicando la normalización y escalas adecuadas. 

• 

• Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos. 
• 

• Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. 
• 

• Representar objetos sencillos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 
• 

• Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintas técnicas: desmontar, medir, comprobar, dibujar, etc. 

 

 
UNIDAD 2: LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE IDEAS. 

 

• La expresión gráfica de ideas. 
 

• El papel y los útiles de dibujo. 

• El boceto y el croquis. 
 

• Las vistas y los despieces. 
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• Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto. 

• Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de proyectos técnicos. 

• Escalas 
 

• Diseño asistido por ordenador. Qcad 

 
• Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación de los objetos tecnológicos y relacionarlas con sus usos. 

 

• Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas. 

 
• Conocer la obtención, la clasificación, derivados y las propiedades características de la madera, uno de los materiales técnicos más 

empleados. 

 
• Conocer y emplear correctamente las técnicas básicas de mecanizado, acabado y unión de la madera, respetando los criterios de 

seguridad establecidos para la elaboración de objetos sencillos y según el método de proyectos. 

 

• Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas,componentes...) para la realización de un proyecto 

técnico, atendiendo a su disponibilidad, coste, funcionamiento y otras características. 
 

• Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como material fundamental. 

 

 
UNIDAD 3: LOS MATERIALES. LA MADERA 

 

• Los materiales y las materias primas. 

• La elección de materiales. Propiedades 

• La madera. 

• Los derivados de la madera. 
 

• Fabricación manual con madera. Herramientas para trabajar la 

madera.Trazado y corte. Desbastados. Uniones y acabados 
 

• Impacto ambiental de la obtención, uso desecho de la madera. 

 
• Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando los elementos que la componen y las cargas y esfuerzos a los que están 

sometidos estos últimos. 

 

• Utilizar elementos estructurales sencillos de manera apropiada en la confección de pequeñas estructuras que resuelvan problemas 
concretos. 

• Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes 

• Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos que componen una estructura. 

• Conocer las principales características (propiedades mecánicas, cualidades estéticas, etc.) de los materiales que se emplean 

habitualmente en la construcción de estructuras. 

 

 
UNIDAD 5: ESTRUCTURAS 

 

• Qué son las estructuras. 
 

• Cargas y esfuerzos. 

• Elementos resistentes. 
 

• Construcción de estructuras estables. 

• Construcción de estructuras resistentes. 
 

• Construcción de estructuras rígidas 
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• Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, propiedades y aplicaciones más importantes. 

• Asumir las tareas, las decisiones y las responsabilidades que le corresponden en el grupo de trabajo. 

• Colaborar en la limpieza y la conservación en buen estado de las máquinas, herramientas y materiales del aula taller. 

UNIDAD 4: LOS METALES 
 

• Los materiales metálicos. 

• El hierro y los aceros. 
 

• Materiales metálicos no férricos. 

 
• Identificar los elementos principales de un circuito sencillo, distinguiendo la función de cada uno de ellos. 
• 

• Comprender el funcionamiento práctico de la corriente eléctrica y conocer sus propiedades y efectos. 

 

• Montar circuitos eléctricos simples en serie y en paralelo y construir elementos sencillos para incluir en ellos. 
 

• Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 

• Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos técnicos que apliquen estos efectos. 

 

 
UNIDAD 7: LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

• Cargas y corrientes eléctricas. 
 

• Los circuitos eléctricos. 
 

• Componentes eléctricos. 

• Conexiones eléctricas. 

• Montaje de circuitos eléctricos. 

• Magnitudes eléctricas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 2ºESO 
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 números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
CCL, CMCT, CSC. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo 
mental. CMCT. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

 

Divisibilidad. Números primos y compuestos. 
M.c.m. y m.c.d. Operaciones con nº enteros. 
El sistema de numeración decimal 
Representación y ordenación de números 
naturales 
Operaciones con números decimales 
División de números decimales 
Operaciones con fracciones 
Problemas aritméticos con números 
fraccionarios. 
Potencias y fracciones. 
Fracciones y números decimales 
Los porcentajes. Problemas con porcentajes 
Razones y proporciones. 
Magnitudes directamente proporcionales. 
Magnitudes inversamente proporcionales. 
Expresiones algebraicas.  
Polinomios y productos notables. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura 
Transposición de términos 
Resolución de ecuaciones con denominador 
Procedimiento general para la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolución de problemas con ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas. 
 

 
1 .  LO S  N ÚMERO S  
N ATURALES .  
2 .  LO S  N ÚMERO S  
EN TERO S .  
3 .  LO S  N ÚMERO S  
DEC IMALES  Y LAS  
F RAC C IO N ES  
4 .  O P ERAC IO N ES  C O N  
F RAC C IO N ES .  
5 .  P RO P O RC IO N ALIDAD 
Y P O RC EN TAJES .  
6 .  ÁLGEBRA.  
7 .  EC UAC IO N ES .  
8 .  S IS TEMAS  DE 
EC UAC IO N ES .  
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Geometría. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 
Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
Figuras semejantes 
Planos, mapas, maquetas 
Teorema de Tales 
Prismas. Pirámides. Conos. Cilindros. Esferas. 
Troncos de pirámides y conos. 
Unidades de volumen. 
Volumen prisma y del cilindro. 
Volumen de la pirámide y cono. 
Volumen de la esfera. 

 
9.  TEOREMA DE PITÁGORAS. 
10. SEMEJANZA. 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
12. MEDIDA DE VOLUMEN. 

 

Funciones. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

Concepto de función 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos 
Funciones dadas por tablas de valores 
Funciones de proporcionalidad: y = mx 
Pendiente de una recta 
Funciones lineales: y = mx + n 
Funciones constantes: y= k 

13. FUNCIONES. 

 

Estadística y probabilidad. 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

El proceso que se sigue para realizar 
estadísticas. Tablas de frecuencias 
Gráficas estadísticas. Parámetros estadísticos 
 

14. ESTADÍSTICA 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : VALORES ÉTICOS  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º ESO 

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. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad 

humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la 

dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y 

madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y 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.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 

responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el 

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

Convocatoria Extraordinaria : 

 

 

u.d.1  En busca de mi identidad. 
-Crisis en la adolescencia 

-Características de la adolescencia 

-Objetivos. 

-El grupo y la influencia que ejerce sobre el individuo 

-Funciones del grupo de iguales. 

-Grupos de pertenencia y grupos de referencia. Qué son. 

-¿Cómo forjarse un buen carácter? 

-La personalidad y el carácter. 

-Virtudes y hábitos. 

-Emociones inteligentes 

-Inteligencia emocional.  

-Habilidades emocionales 

-Introspección 

u.d.2  Crecer como personas. 
-El proceso de socialización: 

    -Primaria  

    -Secundaria. 

-Respeto a la dignidad humana.   

-Actitudes que atentan contra la dignidad humana 

-Derecho a ser diferente. 

-Repasar las tareas 

realizadas durante el 

curso en el cuaderno de 

aula .  

-Repasar para esta 

prueba las cuestiones de 

“Valores a Examen” que 

aparecen al final de cada 

tema del libro de texto. 

-Realizar esquemas de los 

contenidos más 

relevantes por unidad 

didáctica . 

- Repasar  comentarios de 

texto específicos  

trabajados en el aula. 

-Reforzar el buen uso y 
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respeto activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan ciertos 

estereotipos y prejuicios.  

4. 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, 

identificando los valores morales que los 

fundamentan, aceptándolos como criterios 

para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades 

sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades 

actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas 

las personas, rechazando las situaciones de 

injusticia y las discriminaciones existentes por 

razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, 

valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los 

-La  Asertividad. Estilos de conducta 

-Conducta pasiva 

-Conducta agresiva 

-Conducta asertiva 

-Habilidades sociales.  

-Saber escuchar 

-La empatía. 

 

u.d.3  De la moral a la ética. 
-Conducta instintiva y racional. 

-La ley y la moral. Normas legales y morales. 

-Relativismo y objetivismo moral. 

-La ética de la felicidad: vicios y virtudes. 

 

u.d.4  La democracia como estilo de vida. 
 -Estado de derecho. 

-La democracia. Definición y sus riesgos. 

-La Constitución: derechos fundamentales. 

 

 

u.d.5 Los derechos humanos. 
-Características de los derechos humanos. 

-Convencionalismo y relativismo. 

-Clasificación de los derechos humanos: civiles, políticos, 

socioeconómicos y de solidaridad. 

-Derechos de las mujeres. Derechos de la infancia. 

 

u.d.6  Los retos de la ciencia. 
-Dimensión moral de la ciencia y la técnica. 

-Definición de dilema moral y principios de la ética médica. 

-Biotecnología y biomedicina. 

-Principales retos de la biomedicina  

manejo correcto de la 

gramática y ortografía  

para evitar  sanciones por  

faltas de ortografía  en 

este tipo de pruebas . 
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estereotipos y prejuicios que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del 

modo de vida democrático, valorando su 

horizonte ético de búsqueda incesante de la 

justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos 

en los diferentes ámbitos de convivencia.  

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, valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de 

la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida 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.  

10. Reflexionar sobre las consecuencias 

sociales y morales que se derivan de los 

avances científico- tecnológicos y, en 

particular, de su repercusión sobre el medio 

ambiente y sobre la vida de las diferentes 
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especies del planeta, y desarrollar una actitud 

cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

11. Desarrollar un pensamiento crítico, 

criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender 

posiciones personales en el diálogo mediante 

una argumentación razonada y bien 

fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de 

trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la 

madurez individual y social. Desarrollar 

destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 

un posicionamiento propio ante los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la 

postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una 
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autoestima positivos basados en la asunción de 

los valores democráticos y en el compromiso 

en la construcción de un mundo más justo.  

Nota : Estos objetivos  tienen como finalidad el 

desarrollo de una serie de capacidades 

específicas por parte del alumnado que curse 

la materia. 

 

 

 

 

 

 

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 . 

-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 presentarse a 

una prueba específica escrita para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.  
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-Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen al final 

de cada tema del libro.  
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º ESO 

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. Reflexionar sobre la necesidad ética del 

establecimiento de relaciones igualitarias 

entre hombres y mujeres, atendiendo a sus 

diferencias sexuales, como premisa para la 

construcción de relaciones más justas, 

apreciando el enriquecimiento que 

suponen las relaciones igualitarias y 

asumiendo el compromiso que implica 

equilibrar las relaciones de poder.  

2. Valorar positivamente la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, rechazando estereotipos y 

prejuicios sexistas y reconociendo las 

situaciones de discriminación a que éstos 

dan lugar como una vulneración de los 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a recuperar en 

esta Convocatoria Extraordinaria : 

u.d.1 La construcción social del género  
 
-Glosario  
-El sistema sexo-género 
-Roles y Estereotipos de género  
-Socialización de género 
-Agentes de socialización  
 
u.d.2 Mujeres luchadoras e ilustres  
-Glosario 
-El sufragismo .Olympe de Gouges y Clara Campoamor. 
Cronología por países del derecho al voto de las mujeres. 
-Mujeres ilustres, científicas e inventoras  
(Olympe de Gouges ,Clara Campoamor,Hipatia de 
Alejandría,Anna Connelly,Aspasia de Mileto,Maria Beasley,Letitia 
Geer,Kathine Switzer ,Nadia Comaneci,Gema Mengual) 
 
u.d.3 Desigualdades y Discriminaciones por género 
-Glosario. 
-Legislación y desigualdad de género: legislación 
nacional,autonómica e internacional. 
 -Desigualdades en el mundo laboral :  
     - Diferencia Salarial  

-Repasar las tareas 

realizadas durante el curso 

en el cuaderno de aula .  

-Realizar esquemas de los 

contenidos más relevantes 

por unidad didáctica . 

-Estudiar los glosarios de 

cada unidad . 

- 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  
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Derechos Humanos, de la Constitución 

Española y del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

3. Comprender el funcionamiento del 

sistema sexo-género como una 

construcción socio-cultural que configura 

las identidades masculina y femenina, 

propiciando el conocimiento de cada cual 

como sujeto social y favoreciendo la 

comprensión y el acercamiento a la 

realidad del otro o de la otra.  

4. Identificar racional y emocionalmente las 

situaciones de injusticia, discriminación y 

marginalidad que han sufrido 

históricamente y aún hoy siguen sufriendo 

las mujeres, analizando realidades como la 

feminización de la pobreza e integrando a 

su vez la contribución de las mujeres al 

patrimonio cultural y científico como 

protagonistas individuales y de grupo en el 

conocimiento del pasado.  

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos 

culturales dominantes para reconocer los 

principales obstáculos que impiden la 

igualdad y para entender el sexismo como 

un problema que tiene sus raíces en la 

      -Techo de cristal  
      -Conciliación entre vida laboral y familiar  
       -Doble Jornada  
 
-Desigualdades en el mundo del deporte.  
-Desigualdades en el mundo de la política : paridad y listas 
cremalleras. 
 
 
u.d.4 Lenguaje e Imagen No Sexistas  
-Glosario. 
-El lenguaje y la invisibilización de las mujeres.  
-El uso del masculino como género . 
-Pautas para un uso no sexista del lenguaje : 
  -uso de verdaderos genéricos .Doblete masculino y femenino 
  -uso de expresiones incluyentes  
 
  -evitar la diferencia en la adjetivación y en el uso de aumentativos 
y diminutivos  
-Imágenes y estereotipos discriminatorios.  
 
u.d. 5 Los cánones de belleza  
-Glosario 
-Cambios en los cánones de belleza . Imposición de un modelo de 
belleza femenino según las culturas . 
.La socialización de la belleza femenina . 
-La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI : 
rentabilidad de la estética ,la belleza en los medios de 
comunicación ,la belleza en las redes sociales. 
-Consecuencias de la imposición de cánones de belleza (delgadez 
como exigencia,trastornos de la conducta alimentaria ) 
 
 
 
 
 
 

faltas de ortografía  en 

este tipo de pruebas . 
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estructura socio-económica y en las 

ideologías de género que impregnan 

nuestra cultura.  

6. Reconocer los comportamientos y las 

actitudes que configuran la violencia de 

género hacia las mujeres, identificando sus 

causas, adoptando una postura crítica y de 

denuncia ante los mismos.  

7. Favorecer la resolución de conflictos 

derivados de las diferencias de género, 

desarrollando las capacidades de escucha, 

diálogo y negociación, desarrollando 

valores compartidos de respeto y 

convivencia pacífica entre hombres y 

mujeres y potenciando la capacidad de 

reflexión y análisis en el ejercicio del 

razonamiento moral.  

8. Reflexionar sobre los condicionamientos 

sociales de género en el desarrollo personal 

y de las propias actitudes y 

comportamientos, adoptando una postura 

crítica frente a los mismos que favorezca 

un desarrollo integral y autónomo de la 

personalidad, al margen de la pertenencia a 

uno u otro sexo.  

 
 
u.d. 6 Hacia una escuela coeducativa  
-Glosario  
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9. Valorar la contribución personal en la 

lucha contra la desigualdad de género, 

tanto en las actitudes y opciones 

personales como en la percepción de sí 

mismo como sujeto de t 10. Promover el 

bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis, y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los 

sentimientos, los recursos personales, el 

correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la 

libre expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía.  

11. Desarrollar una ética del cuidado, 

adecuada para la cimentación de una vida 

digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de 

la incorporación de prácticas positivas para 

la resolución de conflictos, la construcción 

de modelos de convivencia basados en el 

aprecio por la diversidad humana, la 

pluralidad de sentimientos, creencias e 

ideas y el respeto a la igualdad de género, 

con el fin de promover una cultura de la 

paz.  
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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 . 

-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  debe estudiar los glosarios de cada unidad didáctica donde se definen  los 

conceptos principales de cada unidad didáctica trabajada en el aula . 

-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.  

 

 



EXAMEN RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Profesor: Antonio Gregorio Rodríguez Martínez(Nono) 

CURSOS: 2ºB 

Parte Teórica 

1. Aspectos relacionados con la Fotoprotección. 

2. Concepto de Calentamiento. 

3. Realiza una reflexión sobre los riesgos del deporte.  

Ver enlace: http://ensaludarte.com/riesgos-en-el-deporte-2/ 

4. ¿Qué es el aceite de palma?. Enumera alimentos que contengan aceite de 

palma. 

5. Lee esta entrada: http://ensaludarte.com/juego-estratego-2/ , y explica una 

norma nueva para introducir en el juego. 

6. ¿Qué es el Floorball?. 

7. Explica con tus palabras cómo se juega al Balón Torre. 

Enlace: http://ensaludarte.com/balon-torre1o-y-2o-eso/ 

8. Mira esta entrada: http://ensaludarte.com/un-nuevo-juego-popular-avanza-

y-gana/ , y propón nuevas variantes. 

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

Formato de entrega: 

- Documento en Word. 

- Nombre, apellidos y curso en el encabezado. 

- Letra arial 12. 

- Títulos en mayúscula y en negrita. 

Parte Práctica 

1. Realizar un calentamiento general. 

2. Prueba resistencia: 10 minutos corriendo. 

3. Relajación: llevar a cabo una técnica de relajación de 2 minutos de duración. 

Puntuación: 

- Parte teórica: 4 puntos 

- Parte práctica: 6 puntos 

*Nota: Hay que aprobar las dos partes para poder realizar la nota media. 

http://ensaludarte.com/riesgos-en-el-deporte-2/
http://ensaludarte.com/juego-estratego-2/
http://ensaludarte.com/balon-torre1o-y-2o-eso/
http://ensaludarte.com/un-nuevo-juego-popular-avanza-y-gana/
http://ensaludarte.com/un-nuevo-juego-popular-avanza-y-gana/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR  EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  Curso 2017-2018 
 

ALUMNO/A: _______________________________________________________________        2º ESO    GRUPO: _________ 
 

  OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA REPASAR EN EL STUDENT’S 
BOOK 

•  
1. Comprender información global y específica de 
mensajes orales y escritos en la lengua extranjera 
relativos a las diversas situaciones habituales de 
comunicación. 

Información personal. Descripción de cualidades  físicas y abstractas de 
personas 
Saludar y despedirse en distintos contextos. 
De compras.  
Dar y pedir direcciones. Describir un hotel. 
Hacer y responder a sugerencias. 
Pedir comidas. Hablar sobre hábitos saludables  
Expresar opiniones. Expresar lo que gusta y no gusta, 
Contar un  relato pasado 
Dar consejos. Hacer y comprender  planes de futuro. 
 

Secciones “Listening” de cada unidad del libro. Repasar bien los textos y 
los ejercicios relacionados. 
 
Practica los LISTENINGS EN EL SIGUIENTE LINK: 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
Descárgate en MP3 todos los audio de los  libro y workbooks de tu nivel. 
 

•  
2. Producir mensajes escritos en la lengua extranjera en 
diversas situaciones habituales de comunicación. 

 
Pedir comida, comprar ropa. 
Dar y pedir direcciones. 
Dar informaciones biográficas / intercambiar infomación personal. 
Dar mi opinión sobre diversos temas (música, televisión..) 
Narrar  acontecimientos pasados. 
Describir una fotografía fijándose en la estructura de los párrafos. 
Conectar palabras, frases y textos usando LINKERS. 
Expresión de sucesos futuros. 
Expresión de hábitos,  interés, gusto, 
 

Secciones “Writing” (en la parte final de cada unidad del libro). Repasar 
bien los textos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica los WRITING EN EL SIGUIENTE LINK: 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
 

•  
3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos 
escritos adecuados a las capacidades e intereses de los 
alumnos. 
 

 
Comprender una página web de FAQ. 
Comprender anuncios y  mapas. 
Comprender información periodística 
Comprender una relato policiaco 
Comprender un folleto turístico 
Comprender información general y específica de artículos de revistas. 
 

Secciones “Reading” de cada unidad : 
Además, es necesario repasar todas las secciones con el 
encabezado“Reading” de todas la unidades del libro. 
Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica los READINGS  EN EL SIGUIENTE LINK: 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
 

•  
4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos. 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2362&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
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•  
5. Reflexión sobre el funcionamiento del sistema de la 
lengua en la comunicación 

- Have got 
- There is / there are. 
- Presente simple;                              Adverbios de frecuencia. 
- Partículas interrogativas. 
- Pronombres personales. 
- Presente continuo. 
- Comparativo y superlativo. 
- Pasado simple;                -                 Pasado continuo 
- Preposiciones de movimiento. 
- Contables e incontables. 
- Present Perfect 
- Some / any.,                                       How much / how many.                               
- Going to;                                           Will. 
- Primer y Segundo condicional 

 
    Secciones “Grammar” correspondientes a los Contenidos enunciados 
anteriormente . Repasar bien los contenidos y los ejercicios relacionados. 
 
SECCIÓN GRAMMAR REVIEW  1, 2 y 3. 
 
Practica los ejercicios de GRAMÁTICA 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). 
 

•  
6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las 
lenguas extranjeras para comunicarse con personas 
que pertenecen a culturas distintas de la nuestra. 
 

-Vocabulario relacionado con: 
El colegio y las actividades de tiempo libre. 
Los viajes y las vacaciones 
El tiempo atmosférico 
La familia 
Las casas 
Los relatos de crímenes y suspense 
Los medios de transporte 
La contaminación y el cuidado del medio ambiente 
La alimentación y las costumbres saludables 
La moda. 
 

Sección “Vocabulary” de cada unidad del libro. Repasar bien los 
contenidos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica  el VOCABULARIO 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). 
 
SECCIÓN VOCABULARY  REVIEW  1, 2 y 3     

•  
7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas 
y culturas. 
 

•  
8. Mantener una actitud receptiva y critica hacia la 
información procedente de la cultura que las lenguas 
extranjeras transmiten. 
 

•  
9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo. 
 

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. 

Repasar las tres unidades con el encabezado “REVIEW” del libro: 1, 2 y 3. 
Consultar las tablas con explicaciones gramaticales, vocabulario y 
tiempos verbales de las unidades del libro.  
 
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña  ESO 
Student’s Zone: allí tendrás acceso a los siguientes materiales: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and 
interesting Internet links. 
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a 
variety of exciting topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 
 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR  EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  Curso 2017-2018 
 

ALUMNO/A: _______________________________________________________________         2º ESO PMAR    GRUPO: 
_________ 

 
 OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA REPASAR EN EL STUDENT’S 

BOOK 

  
1. Comprender información global y específica de 
mensajes orales y escritos en la lengua extranjera 
relativos a las diversas situaciones habituales de 
comunicación. 

Información personal. Descripción de cualidades  físicas y abstractas de 
personas 
Saludar y despedirse en distintos contextos. 
De compras.  
Dar y pedir direcciones. Describir un hotel. 
Hacer y responder a sugerencias. 
Pedir comidas. Hablar sobre hábitos saludables  
Expresar opiniones. Expresar lo que gusta y no gusta, 
Contar un  relato pasado 
Dar consejos. Hacer y comprender  planes de futuro. 
 

Secciones “Listening” de cada unidad del libro. Repasar bien los textos y 
los ejercicios relacionados. 
 
Practica los LISTENINGS EN EL SIGUIENTE LINK: 
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
 
Descárgate en MP3 todos los audio de los  libro y workbooks de tu nivel. 
 

  
2. Producir mensajes escritos en la lengua extranjera en 
diversas situaciones habituales de comunicación. 

 
Pedir comida, comprar ropa. 
Dar y pedir direcciones. 
Dar informaciones biográficas / intercambiar infomación personal. 
Dar mi opinión sobre diversos temas (música, televisión..) 
Narrar  acontecimientos pasados. 
Describir una fotografía fijándose en la estructura de los párrafos. 
Conectar palabras, frases y textos usando LINKERS. 
Expresión de sucesos futuros. 
Expresión de hábitos,  interés, gusto, 
 

Secciones “Writing” (en la parte final de cada unidad del libro). Repasar 
bien los textos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica los WRITING EN EL SIGUIENTE LINK: 
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
 
 

  
3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos 
escritos adecuados a las capacidades e intereses de los 
alumnos. 
 

 
Comprender una página web de FAQ. 
Comprender anuncios y  mapas. 
Comprender información periodística 
Comprender una relato policiaco 
Comprender un folleto turístico 
Comprender información general y específica de artículos de revistas. 
 
 
 
 
  

Secciones “Reading” de cada unidad : 
Además, es necesario repasar todas las secciones con el 
encabezado“Reading” de todas la unidades del libro. 
Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica los READINGS  EN EL SIGUIENTE LINK: 
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneI
ndex=3&subMenuIndex=1 
 
 
 
 

  
4. Utilizar la lectura de textos con fines diversos. 

http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
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5. Reflexión sobre el funcionamiento del sistema de la 
lengua en la comunicación 

- Have got                                              To be 
- There is / there are. 
- Presente simple   y  Presente continuo. 
- Partículas interrogativas. 
- Adverbios de frecuencia. 
- Pronombres personales.  
- Comparativo y superlativo. 
- Pasado simple  y  Pasado continuo. 
- Can,                                                     Could / couldn’t 
- Preposiciones de lugar y  movimiento. 
- Contables e incontables, Some / any. How much / how many. 
- Should, Must, Will. 
 

 
    Secciones “Grammar” correspondientes a los Contenidos enunciados 
anteriormente . Repasar bien los contenidos y los ejercicios relacionados. 
 
SECCIÓN GRAMMAR REVIEW  1, 2 y 3. 
 
Practica los ejercicios de GRAMÁTICA 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). 
 

  
6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las 
lenguas extranjeras para comunicarse con personas 
que pertenecen a culturas distintas de la nuestra. 
 

-Vocabulario relacionado con: 
El colegio y las actividades de tiempo libre. 
Los viajes y las vacaciones 
El tiempo atmosférico 
La familia 
Las casas 
Los relatos de crímenes y suspense 
Los medios de transporte 
La contaminación y el cuidado del medio ambiente 
La alimentación y las costumbres saludables 
La moda. 
 

Sección “Vocabulary” de cada unidad del libro. Repasar bien los 
contenidos y los ejercicios relacionados. 
 
Practica  el VOCABULARIO 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). 
 
SECCIÓN VOCABULARY  REVIEW  1, 2 y 3     

  
7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas 
y culturas. 
 

  
8. Mantener una actitud receptiva y critica hacia la 
información procedente de la cultura que las lenguas 
extranjeras transmiten. 
 

  
9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo. 
 

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. 

Repasar las tres unidades con el encabezado “REVIEW” del libro: 1, 2 y 3. 
Consultar las tablas con explicaciones gramaticales, vocabulario y 
tiempos verbales de las unidades del libro.  
 
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña  ESO 
Student’s Zone: allí tendrás acceso a los siguientes materiales: 
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and 
interesting Internet links. 
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a 
variety of exciting topics. 
Student's Links: Practise surfing the web in English. 
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles. 
Extra Practice: Language activities with self-check answers. 
 
 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA E XTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES 

RECOMENDADAS 

 

1.  Comprender discursos orales y escritos en los 
diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma 
coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar 
conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y 
cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación. 

4. Emplear las diversas clases de escritos 
mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la 
vida laboral. 

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu 
crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 

1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad 
escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del 
ámbito académico. 

2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos 
sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para 
escribir y hablar con adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección. 

6. Analizar los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o Conocer la realidad 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y  

EDUCACIÓN LITERARIA 

 
   Unidad 1. La comunicación y sus elementos • Esquema de la comunicación • ¿Habrá 

sido la paloma? Mars Attacks! • Áuryn MICHAEL ENDE • Escribir un mensaje secreto • 
Contar una vivencia personal Significado y sentido 14 Letras y sonidos La lengua y su 
organización • Léxico • Ortografía • Gramática La literatura 20 • El hombre sin cabeza 
RICARDO MARIÑO • El vuelo G. A. BÜRGER • Utilizar el lenguaje literario. 

Unidad 2. Las lenguas de España • Comunidades bilingües • ¿Dónde está mi duro? 
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ • Escribir un texto en otra lengua • Pronunciar 
correctamente en otra lengua Sentido literal y sentido figurado 34 Las mayúsculas La palabra. 
Los morfemas. Formación de palabras • Léxico • Ortografía • Gramática Los recursos 
estilísticos 40 • Elegía RAFAEL ALBERTI • Miel de sol VICENTE BLASCO IBÁÑEZ • Si 
ves un monte de espumas… JOSÉ MARTÍ 

Unidad 3. Los textos • Conectores textuales • Los finales PABLO DE SANTIS • 
¿Todo eso? DANIEL PENNAC • Corregir un texto • Resumir oralmente un texto escrito 
Palabras polisémicas 54 La letra b El sustantivo. Los determinantes. El artículo • Léxico • 
Ortografía • Gramática Los temas literarios 60 • Del diario de Jonathan Harker BRAM 
STOKER • La primavera besaba ANTONIO MACHADO. 

Unidad 4. Clases de textos • Empleo del lenguaje según el propósito • Las tres leyes 
robóticas ISAAC ASIMOV • No hables con la boca llena JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ • 
Escribir textos diferentes sobre un mismo tema • Argumentar oralmente Palabras sinónimas 74 
La letra v Los demostrativos, posesivos y cuantificadores • Léxico • Ortografía • Gramática Los 
géneros literarios 80 • Dos corazones JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS • La semana LUIS 
ALBERTO DE CUENCA • Polonia en el mapa LORENZO SILVA. 

Unidad 5. La narración • Constituyentes de la narración • La primera vez 
ELIZABETH EULBERG • Por cierto, yo…, SERGI LLAUGER • Inventar y escribir un cuento 
• Contar un cuento Palabras antónimas 94 La letra j Relativos, interrogativos y exclamativos. 
La interjección • Léxico • Ortografía • Gramática La narrativa 100 • Una duda terrible ANA 
RIPOLL • Pasión por los libros MICHAEL ENDE. 

Unidad 6. La noticia • El periódico • Se queda aislado en la ducha… El Mundo Today 
• Escribir una noticia • Contar una noticia Hipónimos e hiperónimos 114 La letra g Los 
pronombres • Léxico • Ortografía • Gramática El cuento 120 • Conversación en el parque 

 

Realizar las actividades 

de expresión y 

composición de  los 

contenidos mencionados  

en el apartado anterior, 

considerando la unidad a 

la que pertenecen. 
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plurilingüe de España y las variedades del 
castellano y valorar esta diversidad como una 
riqueza cultural. 

1.   Hacer de la lectura fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 

2. Comprender textos literarios utilizando 
conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la 
tradición literaria y los recursos estilísticos. 

7. Aproximarse al conocimiento de muestras 
relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia 
individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 

CARMEN MARTÍN GAITE • El semáforo azul GIANNI RODARI 
 
Unidad 7. La descripción • Descripciones objetivas y subjetivas • Los struldbrugs 

JONATHAN SWIFT • En el país de Fantasia ALBERTO MANGUEL y GIANNI 
GUADALUPI • Describir un animal fantástico • Realizar una exposición oral Los campos 
semánticos 134 Principios de acentuación El adjetivo • Léxico • Ortografía • Gramática La 
leyenda y el mito 140 • Odiseo y Circe versión de ANA MARÍA SHUA • La joven loba 
ANÓNIMO 

Unidad 8. Descripción de personas y lugares • Retratos de animales • Un pueblo en 
silencio AMOS OZ • Huckleberry Finn MARK TWAIN • Crear un personaje y describirlo • 
Ambientar oralmente un relato Los campos léxicos 154 Acentuación de diptongos y triptongos 
El verbo • Léxico • Ortografía • Gramática La novela 160 • Un puñado de años BERNARDO 
ATXAGA • La conspiración JESÚS CARAZO. 

 
Unidad 9. El diálogo • Transcripción de diálogos • Una entrevista 

televisiva antena3.com • Escribir un texto teatral • Representar una escena Los 
diccionarios 174 La acentuación de los hiatos La conjugación verbal • Léxico • 
Ortografía • Gramática La lírica 180 • Gracias a la vida VIOLETA PARRA • 
Paisaje FEDERICO GARCÍA LORCA 

Unidad 10. Clases de diálogo • Entrevistas de múltiples entrevistadores 
• Lanzador de telarañas, ciudadano marchoso Time Out • Preparar una 
entrevista • Participar en un debate Las palabras en el diccionario 194 El punto. 
La coma El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones • Léxico • 
Ortografía • Gramática La estrofa y el poema 200 • En el tiempo que me vi 
ANÓNIMO • Un soneto me manda… LOPE DE VEGA • Acaso ANTONIO 
MACHADO 

 
  

      OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua c astellana y Literatura  en cursos anteriores al act ual de 

matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un exam en de recuperación de estos cursos, cuyos contenido s 

se hallan en el Informe de objetivos a superar en c onvocatoria extraordinaria correspondiente al curso  en el 

que desea obtener una valoración positiva.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                              Debe realizar prueba práctica (flauta)                              Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

 

 Conocimiento de las principales características 

artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 

vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y estilos 

de los genios del Barroco. 

1º Trimestre: Barroco:  

 1 Introducción. Cronología  
 2 Características  
 3 Música vocal  
 4 Música instrumental   
 5 Genios del Barroco  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernillo de ejercicios.  

 

Este cuadernillo podrá descargarse online  

a través de la página del departamento: 

 

www.maralboran.eu/musica 

 

 

 Conocimiento de las principales características 

artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 

vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y estilos 

de los genios del Clasicismo. 

2º Trimestre: Clasicismo 

 1 Contexto histórico. Música sometida a la razón.  
 2 Características  
 3 Cambios en la función social del músico  
 4 Música vocal  
 5 Música instrumental  
 6 Genios del Clasicismo  

 

 

 Conocimiento de las principales características 

artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 

vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y estilos 

de los genios del Romanticismo. 

3º Trimestre: Romanticismo 

 1 Historia del romanticismo. Etapas y estilos 
 2 Ópera romántica   
 3 Música orquestal 

 4 El piano  

 

 
 
 

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Barroco#Introducci.C3.B3n._Cronolog.C3.ADa%23Introducci.C3.B3n._Cronolog.C3.ADa
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Barroco#Caracter.C3.ADsticas%23Caracter.C3.ADsticas
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Barroco#M.C3.BAsica_vocal%23M.C3.BAsica_vocal
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Barroco#M.C3.BAsica_instrumental%23M.C3.BAsica_instrumental
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Barroco#Genios_del_Barroco%23Genios_del_Barroco
www.maralboran.eu/musica
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#Contexto_hist.C3.B3rico._M.C3.BAsica_sometida_a_la_raz.C3.B3n._El_reino_de_la_melod.C3.ADa%23Contexto_hist.C3.B3rico._M.C3.BAsica_sometida_a_la_raz.C3.B3n._El_reino_de_la_melod.C3.ADa
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#Caracter.C3.ADsticas%23Caracter.C3.ADsticas
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#Cambios_en_la_funci.C3.B3n_social_del_m.C3.BAsico%23Cambios_en_la_funci.C3.B3n_social_del_m.C3.BAsico
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#M.C3.BAsica_vocal%23M.C3.BAsica_vocal
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#M.C3.BAsica_instrumental%23M.C3.BAsica_instrumental
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Clasicismo#Genios_del_Clasicismo%23Genios_del_Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Romanticismo#Historia_del_romanticismo%23Historia_del_romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Romanticismo#.C3.93pera_rom.C3.A1ntica_.281800.E2.80.931924.29%23.C3.93pera_rom.C3.A1ntica_.281800.E2.80.931924.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Romanticismo#Instrumentaci.C3.B3n_y_escala%23Instrumentaci.C3.B3n_y_escala
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MÚSICA (SEPTIEMBRE) 2º ESO 
NOTA INFORMATIVA 

 
 
 
 Aquellos alumnos que suspendieron la asignatura de música en la evaluación ordinaria de Junio, podrán realizar la prueba extraordinaria de la asignatura en 

Septiembre.  

 Independientemente de los contenidos u objetivos superados parcialmente a lo largo del curso, el alumno deberá tomar como referencia para aprobar la asignatura la 

totalidad de objetivos, contenidos y actividades presentes en su informe. Es decir, no se guardan parciales aprobados, el examen de Septiembre abarca toda la asignatura.  

 

Examen teórico y criterios de evaluación: 

 La prueba sólo incluirá preguntas conceptuales.  

 Para la calificación del alumno sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

 La prueba se calificará entre “0” y “10”. El aprobado en la materia se obtendrá con una nota igual o superior a “5”.  

 El examen teórico será el 60% de la nota final.  

 La fecha del examen será establecida por el centro y anunciada con la debida antelación. 

 

Actividades: 

 El cuaderno de actividades de septiembre pretende consolidar los conocimientos exigidos en el examen. Esta ficha podrá descargarse “online” a través de la plataforma 

del centro, o fotocopiarse en conserjería. Su entrega y correcta ejecución podrá aportar hasta el 20% de la nota final. Ver sección “Descargas”. 

Enlace:   www.maralboran.eu/musica 

 

 

Prueba práctica (flauta): 

Los alumnos deberán realizar una prueba que consistirá en la interpretación de una de las piezas trabajadas durante el tercer trimestre, a elegir por el alumno. La correcta 

ejecución de esta prueba podrá aportar hasta el 20% de la nota final. 

 

EXAMEN TEÓRIO 60% + ACTIVIDADES 20% + PRUEBA DE FLAUTA 20% 

www.maralboran.eu/musica
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ACTIVIDADES PARA RECUPERAR  MÚSICA 
 
 
 

 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE GRUPO 

 

 



 2 

 
 

Actividades sobre el Barroco 
 
 

 

Actividad 1 
 

Explica la textura típica del barroco.  
Dibuja su esquema 
 

 

1.  Explica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Esquema 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Actividad 2 
 
 
Menciona cuatro compositores del barroco que conozcas, y si puedes, alguna obra 

suya  
 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
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Actividad 3 
 
Señala en el dibujo de la orquesta de finales del barroco los instrumentos que podrían 

formar parte del bajo continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
 

Verdadero o falso: cantata, oratorio y pasión 
 

La cantata, el oratorio y la pasión son géneros de música religiosa V F 

Los interpreta la orquesta en estilo concertato V F 

Utiliza sofisticados decorados (tramoya) y espléndidos vestuarios V F 

Lo importante es la historia y el mensaje a los fieles V F 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

Actividad 5  
Define los siguientes términos acerca de la ópera: 
 

Aria: 
 

 

Recitativo: 
 

 

Obertura: 
 
 
Libreto: 
 

 

Castrati: 
 

 

 

 
Actividad 6 
 

Hablemos del concierto: 
  

1.  ¿Cuál es el estilo típico del concierto? Explícalo 
 
 
 
 

2. ¿Quién fue el famoso compositor que le otorgó su forma definitiva? Menciona 
alguna obra suya. 

 

 

 

 

3. ¿Cuántos movimientos tiene el típico concierto barroco? ¿En qué se diferencian?  
 
 
 
 

 

4. Diferencia entre un concierto solista y un concierto grosso.  



 5 

PREGUNTAS SOBRE CLASICISMO MUSICAL 
 
 
Relaciona cada frase con su periodo histórico: Barroco o Clasicismo 
 

Es un periodo de crisis (política, económica, social),  
por ello el arte se vuelve intensamente dramático 
 

B C 

Las teorías políticas ilustradas conducen a la Revolución Francesa. 
 
 

B C 

Son reyes absolutos que gobiernan en beneficio del 
pueblo. Es el despotismo ilustrado. 
 

B C 

Los castrati eran las grandes estrellas de la música y 
despertaban gran admiración 
 

B C 

Los músicos comienzan a independizarse de sus 
mecenas para vivir de su arte. 
 

B C 

 

 

Relaciona cada característica musical con su estilo: Barroco o Clasicismo 
 

Los compositores reflejan el gusto de la época mediante el contraste 
 

B C 

Retorno al ideal clásico de belleza: orden equilibrio y simetría 
 

B C 

Su textura típica es la melodía acompañada + bajo continuo 
 

B C 

Es una música recargada en adornos y llena de simbología 
 

B C 

Desaparece el bajo continuo. La gran protagonista es la melodía 
 

B C 

Es una música natural y sencilla que busca gustar a todos 

 
B C 

 

 

Explica las novedades de la ópera clásica respecto a la barroca.  

Menciona algún compositor importante de ópera que conozcas 

 

Tema 

 

 

Público  

 

 

Estilo  

 

 

Castratis  

 

 

Compositor  
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Explica las novedades de la orquesta clásica respecto a la barroca. 

Menciona algún compositor importante de música orquestal que conozcas 
 

Tamaño   

Clarinete  

 

 

Trompa 

 

 

Clave 

 

 

Compositor  

 

 

 
 
La sonata: 

 

Una sonata interpretada por una orquesta se llama...  
 
 
Un cuarteto está formado por los siguientes instrumentos:  
 
 
¿Qué es un movimiento?  
 
 
¿Cuáles son las 4 partes fundamentales del allegro de sonata?  
 
 
¿Cuántos temas suenan en la exposición?  
 
 
¿Qué es el desarrollo?  
 
 
Explica la diferencia entre la exposición y la reexposición  
 
 

 

Asigna cada frase a un compositor: Haydn, Mozart o Beethoven 

Fue un niño prodigio de la música que actuó ante nobles y reyes H M B 

Fue el creador y genio del cuarteto  H M B 

Compuso óperas como La Flauta Mágica o Cosi fan tutte H M B 

Fue el último clásico y el primer romántico  H M B 

Fue el primero en lograr independizarse de los mecenas  H M B 

Vivió toda su vida al servicio del príncipe de Esterházy  H M B 

Compuso más de 100 sinfonías  H M B 
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EJERCICIOS DE MÚSICA. ROMANTICISMO MUSICAL 

 

1.-    Nacionalismo musical 
 

a)   Menciona tres autores españoles  
 

 

b) Definición del estilo  
 
 
 
 
2.-   Música programática.  
 

a. Definición de música programática  
 
 
 
 

b. Definición de poema sinfónico. Menciona un autor y una obra  
 
 
 
 
3.-  Características generales del Romanticismo (x4)  
 
 
 a)    
 
 
 b)    
 
  
 c)    
 
 
 d) 
 
 
4.-    El piano:  
Explica su importancia en el Romanticismo: 
 
 
Menciona dos  típicas formas de piano romántico: 
 
 
Menciona dos compositores importantes de piano: 
 

5.-   Ópera. Menciona tres compositores de distintas nacionalidades, alguna obra suya, 
y su nacionalidad.  

          Autor                      Obra                                    Nacionalidad 

  

 1.-  

 

 2.-   

 

 3.-   
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REPASO DE RECUPERACIÓN 1º ESO 

 

(1º-1T) Coloca en el pentagrama una clave de sol en segunda línea y las notas:  

Clave  sol fa mi  re   si la do do´ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
(1º-1T) Realiza un esquema con las figuras, sus correspondientes silencios y valores respecto a la 
negra. 
 
 
 

 
 

 

 

(1º-1T) Completa estos compases:  
 
 
 

 

 

 

(1º-2T) Asigna cada instrumento a su familia instrumental. Escribe sus nombres, no uses flechas. 

 

 

 

Cuerda arco/frotada 

 

 

 

Viento madera 

 

 

 

Viento metal 
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(1º-2T) Clasifica las voces masculinas y femeninas por su altura 

 

FEMENINAS MASCULINAS 

  

  

  

 

(1º-3T) Relaciona cada gráfico con la textura que representa. Opciones: 

 
Monodía-Monofonía  (      )  Homofonía     (      ) 
 
Melodía acompañada  (      )  Polifonía contrapunto   (      ) 

  
 

 

 

(1º-3T) Relaciona cada forma musical con su esquema. Une con flechas (rectas y claras) 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2ºESO . RELIGIÓN 
Alumno:  

Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesora:  Ana Mª García Zotano  y M.ª José Onieva

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre 

     

OBJETIVOS 

                   CONTENIDOS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 
TEMA 1.
La creación del ser humano a imagen
 de Dios
El valor sagrado  de la vida humana.
TEMA 2
La acción humana: el hombre es un
 ser libre.
El sentido y la finalidad de la libertad.
La conciencia moral. La ley del Amor.
TEMA 3
El hombre y su entorno en la Biblia.
El sentido del trabajo en las Escrituras
El destino universal de los bienes.
TEMA 4
Las objeciones a la fe. La fe y la razón.
Abraham, nuestro padre en la fe.
TEMA 5
La Revelación. Jesucristo culmen de la 
Revelación.
La interpretación de la Biblia.
TEMA 6
El hecho religioso en la Historia.
Dios se revela en Jesucristo: el
Misterio de la Santísima Trinidad.

 

es

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

. 
 

 

 

. 

.
TEMA 1.
Síntesis del tema.
TEMA 2.
 Realizar actividades 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de
la página 29.
TEMA 3
Realizar esquema del tema.
Hacer ejercicios 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de la
página 41.
TEMA 4
Hacer ejercicios 1, 2, 5, 6 y 7 de la 
página 55
TEMA 5
Realizar un esquema del tema.
Hacer los ejercicios 1, 2 y  4 de la 
página 69
TEMA 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7 de la página 83.

TEMA 1
Establecer las diferencias entre el ser humano
 imagen de Dios y los animales.
Conocer el origen de la dignidad del ser
humano como criatura de Dios.
TEMA 2
Entender el sentido de la acción humana, la
 conciencia, las virtudes y la gracia.
TEMA 3
Conocer el destino universal y la propiedad 
privada de los bienes, el séptimo y el décimo
Mandamientos.
Sensibilizar sobre el respeto a la integridad de
la creación.
TEMA 4
Descubrir que la fe es un acto humano.
Conocer  que Dios se revela en la Historia.
TEMAS 5 y 6
Saber que Dios se revela por medio de hechos 
 y  que Jesucristo el culmen de la Revelación.
Conocer el Magisterio de la Iglesia en torno a 
la interpretación bíblica.
Conocer las religiones politeístas y explicar las
causas de la gran variedad de religiones.
Jesucristo y  el misterio de la Trinidad.

 

 

GRUPOS C y D
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