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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO
Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba práctica (flauta)

OBJETIVOS

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

CONTENIDOS

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

BLOQUE 1: CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS


Comprensión de la teoría musical básica y la
correcta utilización de la terminología.



Sonido, silencio y ruido (contaminación acústica)



Comprensión del sonido como fenómeno físico



El aparato auditivo y el sistema vocal



Adquisición de hábitos saludables en la utilización



Parámetros del sonido: altura, duración…

de los aparatos fonador y respiratorio,



Efectos acústicos: eco, reverberación…



Lenguaje musical: pentagrama, notas,



Utilización de la notación musical en lecturas
rítmicas y prácticas musicales.

alteraciones, figuras, compases…
BLOQUE 2: LOS INSTRUMENTOS Y LA ORQUETA




Conocimiento de todas las familias instrumentales:
instrumentos, características, identificación auditiva.

1. Instrumentos y familias instrumentales

Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

2. La orquesta

Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los
matices tímbricos de cualquier obra.
BLOQUE 3: FORMAS MUSICALES


Este cuadernillo podrá descargarse online
a través de la página del departamento:

www.maralboran.eu/musica

su organización y colocación,


Cuadernillo de ejercicios.

Comprensión del concepto de “forma musical”, y
de la importancia de la estructura en la música.

1. Repetición, contraste, variación



Procedimientos compositivos.

2. Texturas: monodía, melodía acompañada,



Asimilación del concepto “textura”.



Conocimiento de las formas instrumentales más

homofonía, polifonía
3. Formas estróficas binarias, ternarias, rondó

relevantes de la historia

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE MÚSICA (SEPTIEMBRE) 1º ESO
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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%
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

2019

1º ESO
ACTIVIDADES DE

OBJETIVOS mínimos no alcanzados

CONTENIDOS no superados

RECUPERACIÓN

a realizar en septiembre
Conocer, practicar y valorar actividades, juegos y ejercicios de calentamiento y relajación realizados en
clase y poner en práctica de forma autónoma un calentamiento general.

PRIMER TRIMESTRE

Conocer y practicar diferentes habilidades gimnásticas y artísticas,

Normas en las sesiones de educación física.

Valorar las actividades física y deportiva como un medio para mejorar la salud y como forma de ocupar Salud y calidad de vida.
su tiempo libre y de ocio.

física antes, durante y después de las sesiones valorando los efectos que ello tiene sobre su salud y Habilidades gimnásticas deportivas y
artísticas (equilibrios, volteos, saltos).

Conocer y mejorar las cualidades físicas relacionadas con la salud a partir de su nivel inicial mediante Juegos predeportivos (balonmano, fútbol).
ejercicios y juegos de acondicionamiento físico general y de fortalecimiento de la musculatura de Tenis de Mesa.
sostén.
Diseñar, practicar y exponer al resto de la clase un montaje artístico-expresivo de mínimo de 45

SEGUNDO TRIMESTRE

segundos mostrando actitudes desinhibidas.

Juegos alternativos (balonkorf, ultimate,

Conocer y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural desarrollando actitudes de tchoukball…).
conservación y respeto hacia el medio natural.

Juegos rítmicos, percusión, malabares y

Conocer y utilizar de forma responsable las tecnologías de la información y la comunicación para combas.
consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)

Montaje artístico-expresivo en grupos mixtos

Conocer, practicar y proponer juegos y deportes populares, tradicionales y alternativos, apreciándolos (45 segundos).
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
Conocer y practicar los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de diferentes juegos TERCER TRIMESTRE
predeportivos, respetando y aceptando las reglas y mostrando una actitud crítica ante el deporte como Juegos predeportivos (voleibol, baloncesto).
fenómeno social y cultural.

Juegos cooperativos (kinball…).

Participar de forma activa en las tareas con actitudes de cooperación, deportividad, tolerancia, Juegos populares y tradicionales.
respeto y no discriminación.

1-Examen escrito de los
contenidos de la asignatura
(apuntes del profesor )

Condición física y motriz.

Identificar y llevar a cabo determinados hábitos higiénicos personales, posturales, relajación y actividad Test CC 10 min.

calidad de vida.

PARTE TEÓRICA (40%)

Pirámides.
Actividades en el medio natural (senderismo)

PARTE PRÁCTICA (60%)
(el /la profesor/a seleccionará un
mínimo de una prueba de este
apartado)
1-Realización del test de carrera
continua 10 minutos.
2-Realización de una coreografía
individual con soporte musical y con
una duración mínimo de 45 segundos.
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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Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: percusión, ritmo, imitación,
desinhibición…

Es obligatorio la asistencia con
ropa deportiva al examen. De no
ser así, no se tendrá derecho a
realizar la parte práctica.
Es necesario un 3 en cada una de
las dos partes para poder realizar
la media.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

CURSO 2018/19
Alumno :
Evaluación:

X Debe entregar

Grupo:
Profesoras: ANA GARCÍA ZOTANO Y M.ª JOSÉ ONIEVA

actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
CONTENIDOS
ACTIVIDADES A REALIZAR

OBJETIVOS
BLOQUE 1.
TEMA 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL
HOMBRE.

La realidad creada y los acontecimientos son signos de
Dios.
.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar los ejercicios 1 y 3 de la página 6 ; ejercicios 4 y
5 de la página 7; ejercicios 8 y 9 de la página 9; y los
ejercicios 2, 3 y 4 de la página 15.

La Historia de Israel, elección, alianza, monarquía y

TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 5 de la página 39.
TEMA 3
Hacer la síntesis del tema 3.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, y 5 de la página 39.

-Reconocer que la realidad es un don de Dios.
-Identificar el origen divino de la realidad,
- Diferenciar la explicación teológica y científica de la
creación.

BLOQUE 2.
TEMAS 2 y 3. LA REVELACIÓN: DIOS
INTERVIENE EN LA HISTORIA.

Profetismo.

-Conocer los principales acontecimientos de la historia de
Israel
-Identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha
usado en las diferentes etapas de la historia de Israel.

BLOQUE 3
TEMAS 4, 5 y 6. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA
HISTORIA DE LA SALVACIÓN.
-Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza humana y
divina.
-Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios.

- La divinidad y la humanidad de Jesús.
- Los evangelios: testimonio y anuncio.
- Composición de los evangelios.

TEMA 4
Hacer síntesis del tema 4
Realizar los ejercicios 1, 3, 5 y 6 de la página 53
TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5
Realizar los ejercicios 1 y 6 de la página 67
TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 7 t 8 de la página 79.
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-Conocer y comprender el proceso de formación de los
Evangelios.

ES OBLIGATORIO COPIAR LOS ENUNCIADOS DE
LOS EJERCICIOS.

.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 1º DE ESO

MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA

Grupos: A-I
EVALUACIÓN

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

-Conocer las características básicas de la diversidad geográfica del mundo de las grandes áreas geoeconómicas y los rasgos físicos y
humanos de Europa, España y Andalucía.
-Identificar y analizar las interrelaciones entre hechos geográficos, sociales, políticos, económicos y culturales, para comprender la
pluralidad de causas que configuran el pasado, las sociedades actuales y el espacio geográfico.
-Identificar y localizar los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y Andalucía
para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.
-Comprender, respetar y valorar la riqueza y diversidad del patrimonio natural, histórico, cultural y artístico para el enriquecimiento
individual y colectivo, asumiendo la responsabilidad de su conservación y manifestar actitudes de respeto y tolerancia por otras culturas
sin renunciar por ello a un juicio sobre las mismas.
-Desarrollar proyectos, individuales o en equipo, dirigidos a comprender y analizar
situaciones y problemática real, utilizando el método científico y presentar la información utilizando un vocabulario científico preciso y
distintos recursos expresivos
-Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y como una condición necesaria para la paz,
y adoptar actitudes de denuncia ante situaciones discriminatorias e injustas y de solidaridad con todos los pueblos, grupos sociales y
personas.
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CONTENIDOS
NÚCLEO I: GEOGRAFÍA
Mapas físicos y políticos de España, Andalucía y Europa.
Mapa físico mundi.
La Tierra y su representación.
El relieve terrestre.
Los climas.
Paisajes de la Tierra

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
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.

NÚCLEO II: HISTORIA
La Prehistoria
Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia y Egipto.
La civilización griega.
La civilización romana.
La forma de vida de los romanos.
El territorio de España y Andalucía en la Antigüedad.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en
la Convocatoria Extraordinaria.
B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos trabajados a lo largo del curso académico.
C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO PARACHUTE.doc

Livre de l'élève: Parachute 1ESO
OBJETIVOS
ACTES DE PAROLE.-Reconnaître le français, saluer,

CONTENIDOS
VOCABULAIRE.-

Mots

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

transparents,

l’alphabet,

Todas las actividades del libro y fotocopias que se hayan

se présenter, présenter quelqu’un, dire sa couleur

couleurs, salutations, nombres de 0 à 30.

trabajado en clase, cuaderno de ejercicios…

favorite.

GRAMMAIRE.- Comment tu t’appelles ? Je m’appelle…

No hay que presentar actividades. Se trabajarán en casa

Qui est-ce ? C’est… Comment ça va ?

para preparar bien la prueba de septiembre

VOCABULAIRE.- Salutations, matériel de classe, les

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE

décrire et identifier un objet, communiquer en classe

matières scolaires, couleurs, les jours de la semaine.

SEPTIEMBRE.

Parler de son emploi du temps au collège.

GRAMMAIRE.- Articles définis et indéfinis

ACTES DE PAROLE.- Saluer et identifier quelqu’un,

Qu’est-ce que c’est ? C’est…
OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE

Comment on dit ? Qu’est-ce que ça veut dire ?

ACTES DE PAROLE.- Demander des informations

VOCABULAIRE.- Les mois de l’année, les nombres de

sur quelqu’un, exprimer ses goûts, identifier et décrire

20 à 31, les adjectifs de description, verbes d’action,

quelqu’un, dire une date.

sports et loisirs.
GRAMMAIRE.-

Masculin

et

féminin

des

adjectifs

réguliers, sensibilisation au pluriel. Présent : verbes en –
ER, être, faire.

ACTES DE PAROLE.- Faire des appréciations,
décrire des actions, parler d’écologie

VOCABULAIRE.- Les verbes d’action, recyclage et
écologie, Les nombres jusqu’à 100
GRAMMAIRE.- La négation Verbes en –ER ; formes
affirmative et négative, On=Nous

ACTES DE PAROLE.- Situer dans l’espace,

VOCABULAIRE.- Parties du corps, la famille, les
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demander et dire l’âge, parler de sa famille, donner des

médias, formules de politesse.

ordres ou des conseils, exprimer l’appartenance.

GRAMMAIRE.- Les prépositions de lieu, les adjectifs
possessifs(1 possesseur), le verbe AVOIR, l’impératif
affirmatif et négatif. Emploi de tu et de vous.

ACTES DE PAROLE.- Faire des achats et faire des

VOCABULAIRE.- Les vêtements, l’heure, les formules

commentaires sur des vêtements, demander et dire

de politesse (emploi de TU et VOUS).

l’heure, demander et dire la cause, parler des tâches

GRAMMAIRE.- les adjectifs démonstratifs, le verbe

quotidiennes.

METTRE, POURQUOI…PARCE QUE…, le verbe
FAIRE

ACTES DE PAROLE.- Proposer, demander, refuser

VOCABULAIRE.- Les aliments, les repas, les activités

des aliments, parler de ses repas, parler de sa vie

quotidiennes

quotidienne.

GRAMMAIRE.- Les articles partitifs, le verbe PRENDRE,
les verbes pronominaux, articles contractés : au, aux.
Présent : ALLER.

El alumno debe saber utilizar oralmente el vocabulario
empleado en estas unidades y ser capaz de entablar
pequeños diálogos relacionados con estos temas.

IMPORTANTE.- Es aconsejable trabajar en línea con la web siguiente :
http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
Tenéis que trabajar el nivel A1
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Curso: 2018-2019

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS A RECUPERAR PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

ALUMNO:

NIVEL:

PROFESOR: CONSUELO ORTIZ ORTIZ -- MARCOS HERNÁNDEZ MORENO
Evaluación:
☐X Debe entregar actividades.
BLOQUE I: Expresión Plástica
CONTENIDOS
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.

1º ESO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

GRUPOS: A-B-C-D-E-F-G-H-I

☐X Debe realizar prueba extraordinaria de Septiembre
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición,
tamaño, contraste, definición de formas, colores y texturas.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.

La organización del espacio visual.La composición en el plano.
Elementos estructurales básicos. Simetría axial. Simetría radial.

8. Crear composiciones gráfico plásticas personales y colectivas.

Estructura de la forma: dirección vertical, horizontal y oblicua.
Líneas de fuerza. Ritmo y modulación bidimensional.
Peso visual y equilibrio.

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

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.
Experimentación y exploración de los elementos que estructuran
formas e imágenes(forma, color, textura, dimensión, etc.).

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE

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. El cuaderno
de actividades estará disponible a partir de
la fecha de entrega de notas
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.

Acercamiento experimental a distintos tipos de expresión gráficoplásticos: 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
Los lenguajes visuales. Comunicación visual, elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso
de percepción de imágenes

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.

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.

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.

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.

1. Comprender y emplear los conceptos del punto y la línea en el
plano.

La medida: Concepto.Instrumentos. Transporte.
Construcciones fundamentales en el plano: paralelismo,
perpendicularidad, mediatriz, ángulos y bisectriz.
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.

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
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.

Igualdad y semejanza.

7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.

La proporción. Concepto de escala.

8. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas
de segmentos con la regla o utilizando el compás.

Transformaciones en el plano; simetría axial y radial, traslación.
Aplicación a módulos sencillos.

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.

IES Mar de Alborán
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO
Grupos: Todos los grupos de 1º ESO

Evaluación: Extraordinaria
Debe entregar actividades (valoración 30 %)

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 70 %)

OBJETIVOS MÍNIMOS
CONTENIDOS

1. Los alumnos deberán comprender la estructura del universo y las ideas
principales sobre su origen, conocer las unidades básicas que se usan en astronomía
para medir distancias y tamaños en el universo, deberán saber explicar los
movimientos del Sol, la Tierra y la Luna y las consecuencias de los mismos, como
las fases de la Luna, los eclipses y la sucesión de las mareas.

2. Los alumnos deberán conocer los componentes de la Tierra y las formas
del relieve de la superficie terrestre, identificar los principales minerales, teniendo
en cuenta sus propiedades, diferenciar las principales rocas, y conocer las
utilidades fundamentales de los minerales y de las rocas.
3. Los alumnos deberán saber qué es la atmósfera, su composición, su
estructura y funciones. Deberán comprender qué es la presión atmosférica,
relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las precipitaciones.
Deberán ser conscientes de la importancia de evitar la contaminación atmosférica.

 Unidad 1: El universo y
nuestro planeta

SERÁ

 Unidad 2: La Geosfera:
Minerales y
Rocas

SUPERAR

OBLIGATORIO

PRESENTAR

ESTAS ACTIVIDADES PARA PODER
LA

ASIGNATURA.

SE

VALORARÁN CON UN 30 %

 Unidad 3: La Atmósfera.
 Unidad 4: La Hidrosfera
 Unidad 5: La Biosfera

4. Los alumnos deberán comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son los
tipos de agua de la Tierra que la forman. Deberán saber las propiedades del agua y
la importancia del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales del
agua. Los alumnos deberán saber explicar el ciclo del agua.

 Unidad 6: Los vertebrados

5. Los alumnos deberán saber qué es la biosfera y cuáles son sus
componentes y sus características principales. Deben reconocer un ser vivo y sus
funciones vitales. Identificarán una célula y las semejanzas y diferencias entre la
célula procariota y la célula eucariota. Deberán diferenciar los 5 reinos y los
diferentes niveles de organización de los seres vivos.

 Unidad 8: Las funciones vitales
de los animales.

6. Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino
animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados,
diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles,

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

 Unidad 7: Los animales
invertebrados

 Unidad 9: El reino plantas

 Unidad 10: Los reinos Hongos,
Protoctistas y Moneras.

Realizar un resumen de cada
tema (Mínimo 3 folios) Se debe
hacer con buena presentación.
Realizar las actividades finales
de cada unidad didáctica.
Se valorará la presentación de
las actividades. Será obligatorio
copiar los enunciados y numerar
las actividades.
El cuaderno con las actividades
será entregado el día de la
realización de la prueba escrita.

IES Mar de Alborán
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aves y mamíferos. Identificarán las características de los vertebrados en el
ser humano y conocerán la importancia de los animales vertebrados para las
personas.
7. Los alumnos deberán conocer los aspectos que definen a los animales
invertebrados, clasificarlos y diferenciar las características de cada grupo:
poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos;
artrópodos, y equinodermos. Deben reconocer la importancia de los animales
invertebrados en la vida de los seres humanos.
8. Los alumnos deberán conocer las funciones vitales de los animales.
Deberán reconocer las distintas fases de la función de nutrición y del proceso
digestivo, relacionando entre sí las funciones de respiración y de circulación.
Deben saber explicar en qué consiste la excreción. Explicar la función de
relación y el funcionamiento del aparato reproductor.
9.- Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino
de las plantas; deberán saber cuáles son las características de los principales
órganos vegetales, identificar y describir la nutrición en las plantas, la
función de relación y los tipos de reproducción de las plantas.
10.- Los alumnos deberán conocer las características propias del reino
de los Hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; deben saber
cómo son los protozoos y las características del reino de los Protoctistas, así
como su influencia en la biosfera; deben analizar los principales aspectos del
reino de las Moneras y conocer la importancia de las bacterias para los seres
vivos.
11.- Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la
Ecosfera, diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y los
acuáticos.
12.-Los alumnos deben saber relacionar el biotopo y la biocenosis.
Diferenciar los distintos tipos de relaciones que se dan entre los seres vivos.
Reconocer la importancia del equilibrio en un ecosistema y analizar los
factores desencadenantes de desequilibrios y la conservación del medio
ambiente.

 Unidad 11: La Ecosfera

 Unidad 12: La dinámica de los
ecosistemas.

El examen será de los contenidos
trabajados en cada grupo por su
profesor/a.

IES Mar de Alborán
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO.

Alumno:
OBJETIVOS

CONTENIDOS

1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la
comunicación de ideas y a la expresión del trabajo realizado,
ampliando, el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y
símbolos técnicos apropiados.
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la
Tecnología empleándolo para la realización de los proyectos
propuestos: establecer fases de ejecución, seleccionar materiales
según la idea proyectada, seleccionar herramientas apropiadas,
distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando toda posible
discriminación.
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de
tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y
el respeto entre personas.
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información
tecnológica fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de
la expresión escrita y oral.

UNIDAD 1: La tecnología como respuesta a las necesidades
humanas.

1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la
comunicación de ideas y a la expresión del trabajo realizado,
ampliando, el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y
símbolos técnicos apropiados.
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la
Tecnología empleándolo
para la realización de los proyectos propuestos: establecer fases de
ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada,
seleccionar herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma
adecuada erradicando toda posible discriminación.
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de
tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y
el respeto entre personas.
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información
tecnológica fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de
la expresión escrita y oral.

UNIDAD 2: El diseño y la fabricación de objetos

- La tecnología y las necesidades humanas.
- La resolución de problemas en tecnología.
- El lugar de trabajo: el aula taller.
- Cómo se trabaja en el aula taller.
- El trabajo en equipo.
- La comunicación de ideas.

- La búsqueda de soluciones.
- El diseño de objetos.
- La expresión gráfica de ideas.
- Las vistas y la perspectiva.
- La construcción de objetos.
- Fabricación con papel y cartón.

Grupo:
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1º) Realizar un trabajo monográfico
sobre La madera.
Deberá tener las siguientes partes:
A) Portada (incluir un dibujo hecho a
mano relativo al
tema, así como los datos del alumno,
materia,
centro y título del mismo)
B) Índice
C) Introducción
D) El cuerpo del trabajo o desarrollo
del mismo.
E) Bibliografía
La extensión mínima será de 10 folios a
una cara escritos a mano y con letra
legible.
2º) Realizar y entregar la siguiente
relación de actividades:
Al final del documento aparece la
relación de actividades.

IES Mar de Alborán
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1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información
tecnológica fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de
la expresión escrita y oral.
2.- Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con
materiales textiles en la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos
planteados.
3.- Observar en su lugar habitual de trabajo, o en el aula taller, cómo
trabaja un artesano: qué materiales emplea, cuáles son sus
herramientas, qué técnicas utiliza, etc.
4.- Medir, trazar y cortar patrones.
5.- Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el
trabajo manual de materiales
textiles.

UNIDAD 4: Fabricación con materiales textiles.

1.- Identificar los principales elementos que componen una
máquina: estructura, motor, mecanismos, circuitos, actuadores y
sistemas de mando, regulación y control.
2.- Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que
contenga mecanismos y circuitos eléctricos.
3.- Montar circuitos eléctricos sencillos a partir de esquemas y
comprobar su funcionamiento. 4.- Representar circuitos eléctricos mediante esquemas, utilizando
simbologías normalizadas.
5.- Diseñar y fabricar algunos de los componentes mecánicos y
eléctricos necesarios para larealización de los proyectos: poleas,
manivelas, interruptores, etc.

UNIDAD 5: La construcción de máquinas.

- Los materiales textiles.
- Fabricación con tela.
- Otras formas de unir telas.
- El cuero

- Máquinas.
- Motores.
- Mecanismos.
- Circuitos eléctricos.

ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE.

Tema 1. La tecnología y la resolución de problemas.
Pagina

Actividades nº

9

1y2

3º) Examen sobre las actividades que
se han trabajado durante el curso
escolar.
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18

1

22

1, 2, 4, 6, 8, 11 y 13

Resumen del tema.

Tema 2. El diseño y la fabricación de objetos.
Pagina

Actividades nº

25

3

33

1, 2, 3 y 4

46

2, 8, 9 y 12

Resumen del tema.

Tema 3. Fabricación con madera.
Pagina

Actividades nº

51

2

62

1y4
Resumen del tema.

Tema 4. La construcción de máquinas.
Pagina

Actividades nº

78

2, 3, 4 y 5

Resumen del tema.

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 1ºESO
Alumno:
Grupo:
Evaluación:
Debe entregar actividades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)
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.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números. CMCT.
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.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer grado,
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

CONTENIDOS
Sistemas de numeración. Los números grandes.
Aproximación de números naturales
Expresiones con operaciones combinadas
Potencias. Potencias de base 10. Aplicaciones.
Operaciones con potencias. Raíz cuadrada.
La relación de divisibilidad.
Los múltiplos y los divisores de un número. Números
primos y compuestos. Descomposición en factores
primos.
M ínimo común múltiplo de dos números.
M áximo común divisor de dos números.
El conjunto de los números enteros.
Operaciones combinadas.
Potencias y raíces de números enteros.
Estructura de los números decimales.
Operaciones con números decimales.
Las magnitudes y su medida. El Sistema M étrico
Decimal.
Cantidades complejas e incomplejas
M edida de la superficie.
El significado de las fracciones.
Relación entre fracciones y decimales.
Fracciones equivalentes.
Algunos problemas con fracciones.
Reducción a común denominador.
Operaciones combinadas. Problemas con fracciones.
Relación de proporcionalidad entre magnitudes.
Problemas de proporcionalidad directa e inversa simple.
Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales
Expresiones algebraicas.
Ecuaciones. Resolución de ecuaciones de primer grado
con una incógnita. Problemas mediante ecuaciones.

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
EJERCICIOS DE LAS UNIDADES:

1. LOS NÚMEROS
NATURALES.
2. POTENCIAS Y RAÍCES.
3. DIVISIBILIDAD.
4. LOS NÚMEROS ENTEROS.
5. LOS NÚMEROS
DECIMALES.
6. SISTEMA MÉTRICO
DECIMAL.
7. LAS FRACCIONES.
8. OPERACIONES CON
FRACCIONES
9. PROPORCIONALIDAD Y
PORCENTAJES.
10. ÁLGEBRA

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
Geometría
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el
contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL,
CMCT, CAA, CSC, CEC.
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de
la geometría analítica plana para la resolución de problemas de
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP.
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y
superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC.
Funciones
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas
cartesianas. CMCT.
Estadística y probabili dad
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 para obtener conclusiones razonables a
partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar
gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando
la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer
predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios
a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su
probabilidad. CCL, CMCT, CAA.
4.
Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia
relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos
aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT.

Elementos geométricos básicos.
Ángulos. M edida de ángulos. Operaciones.
Relaciones angulares.
Ángulos en los polígonos.
Ángulos en la circunferencia.
Polígonos y otras figuras planas.
Triángulos. Cuadriláteros.
Polígonos regulares. Circunferencia.
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.
M edidas en los cuadriláteros.
M edidas en los triángulos.
M edidas en los polígonos.
M edidas en el círculo.
El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas.
Coordenadas cartesianas.
Puntos que transmiten información.
Puntos que se relacionan.
Interpretación de gráficas.

11. RECTAS Y ÁNGULOS.
12. FIGURAS
GEOMÉTRICAS
13. ÁREAS Y PERÍMETROS.

14. GRÁFICAS DE
FUNCIONES.

Proceso para realizar un estudio estadístico.
Frecuencia y tablas de frecuencias.
Gráficos estadísticos.
Parámetros estadísticos.
Sucesos aleatorios.
Probabilidad de un suceso.
Asignación de probabilidades en experiencias regulares.
Algunas estrategias para el cálculo de probabilidades.

15. ESTADÍSTICA
16. AZAR Y PROBABILIDAD

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

DPTO. INGLÉS

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
ALUMNO/A: _______________________________________________________________________________________
OBJETIVOS

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

CONTENIDOS
Intercambiar información personal
Las asignaturas del Colegio. El lenguaje dentro de clase.
Expresar y comprender obligaciones y peticiones.
Hacer y comprender sugerencias. Pedir permiso
Describir personas: aspecto físico y carácter.
Hacer planes para el futuro.
Expresar acciones en el pasado.
Expresar intención y hacer sugerencias.
Expresar lo que gusta y no gusta.


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

Ofrecer información personal.
Escribir sobre un día típico.
Describir el aspecto físico y el carácter de una persona.
Escribir datos personales para un e-mail, una web o
textos similares.
Describir una casa o una habitación.


3. Leer de forma comprensiva y autónoma
Comprender informaciones personales.
textos escritos adecuados a las capacidades e Comprender e-mails con información personal.
intereses de los alumnos.
Comprender una postal.
Comprender textos cortos sobre los temas tratados.

4. Utilizar la lectura de textos con fines
diversos.

Student’s book – Way to English 1. Editorial Burlington Books

Curso 2017-2018
1º ESO GRUPO: _________

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA REPASAR EN EL STUDENT’S BOOK
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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
Descárgate en MP3 todos los audio de los libro y workbooks de tu nivel.
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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

5. Reflexión sobre el funcionamiento del
sistema de la lengua en la comunicación.


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


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.

DPTO. INGLÉS

Presente simple.
Pronombres demostrativos.
Artículos y cuantificadores.
Have got; To be
Adverbios de frecuencia.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Preposiciones.
Partículas interrogativas.
Presente continuo.
Imperativo.
There is / there are;
There was / there were
Genitivo Sajón: ‘s
Some / any;
Contables e incontables.
Pasado simple.;
Verbos irregulares
Adjetivos comparativos y superlativos.
Objetos cotidianos, colores, comidas y bebidas, dinero
Familia, apariencia, meses y estaciones, números
ordinales
Profesiones, lugares de trabajo, adjetivos de opinión
La hora, rutinas diarias
Habitaciones y partes de una casa, mobiliario
Deportes y actividades de ocio
Adjetivos de personalidad, ropa, adjetivos relacionados
Verbos regulares e irregulares, Animales salvajes, partes
del cuerpo
Actividades de vacaciones, el tiempo atmosférico
Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de
nacionalidades.

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.

Student’s book – Way to English 1. Editorial Burlington Books

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).

.

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
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.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Alumno:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
Grupo:

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES
RECOMENDADAS

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

6.

Comprender discursos orales y escritos en los
diversos contextos de la actividad social y
cultural.
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.
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.
Emplear las diversas clases de escritos
mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la
vida laboral.
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.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad
escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del
ámbito académico.
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.
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

Realizar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA

de

expresión

composición

LENGUA: UD 1 La comunicación y sus elementos. La lengua y su organización. La
literatura
LENGUA: UD 2 Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de
palabras. Los recursos estilísticos.
LENGUA: UD 3 Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas
literarios
LENGUA: UD 4 Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y cuantificadores. Los
géneros literarios
LENGUA: UD 5 La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La
interjección. La narrativa.
LENGUA: UD 5 La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La
interjección. La narrativa.
LITERATURA: UD 6 La noticia. Los pronombres. El cuento.
LITERATURA: UD 7 La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito.
LITERATURA: UD 8 Descripción de personas y lugares. El verbo. La novela.
LITERATURA: UD 9 El diálogo. La conjugación verbal. La lírica
LITERATURA: UD 10 Clases de diálogo. El adverbio. Las preposiciones y
conjunciones. La estrofa y el poema.
LITERARTURA: UD 11. La descripción y el diálogo. Los grupos sintácticos. El teatro.
LITERATURA. UD 12. Lenguaje e Internet. La oración. Sujeto y predicado. La
literatura y el cine.

de

y
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.
OBSERVACIONES:
En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos anteriores al actual de
matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos
se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el
que desea obtener una valoración positiva.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Alumno/a:

MATERIA : VALORES ÉTICOS
Grupo: 1º 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 :

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

-Repasar

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad

u.d.1 SOMOS PERSONAS
-Ser persona y características
-Autonomía y heteronomía
-Personalidad
-Valores éticos
-Las emociones. Inteligencia emocional
u.d.2 VIVIMOS EN SOCIEDAD
-Ser sociable
-Conflictos. Reglas para resolverlos
-Valores para convivir: respeto, tolerancia, empatía
-Habilidades sociales: empatía, asertividad
u.d.3 ÉTICA Y MORAL
-Concepto de moral
-Concepto de ética
-Tipos de valores y jerarquía
-Éticas de fines-éticas de reglas
-El hedonismo
u.d.4 VIVIR EN DEMOCRACIA
-Ética y política
-Valores cívicos
-La justicia
- El funcionamiento de la democracia
-La Constitución Española y sus valores

en el cuaderno de aula .

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

las

tareas

realizadas durante el curso

-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
manejo correcto de la
gramática y ortografía
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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

u.d.5 CIUDADANOS CON DERECHOS
-Diferencia entre justo y legal
-Diferencia entre derecho y derechos
-Derechos humanos y principales derechos
-La regla de oro de la moral
u.d.6 CIENCIA, TÉCNICA Y VALORES
-Los cambios causados por los avances científicos y técnicos
-Ventajas e inconvenientes de la tecnología
-¿Somos dueños o esclavos de las tecnologías?
-Las consecuencias de la tecnoadicción

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
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prueba específica escrita-tipo test para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.
-Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen al final
de cada unidad didáctica del libro de texto.

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

DPTO. INGLÉS

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
ALUMNO/A: _______________________________________________________________________________________
OBJETIVOS

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

CONTENIDOS
Intercambiar información personal
Las asignaturas del Colegio. El lenguaje dentro de clase.
Expresar y comprender obligaciones y peticiones.
Hacer y comprender sugerencias. Pedir permiso
Describir personas: aspecto físico y carácter.
Hacer planes para el futuro.
Expresar acciones en el pasado.
Expresar intención y hacer sugerencias.
Expresar lo que gusta y no gusta.


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

Ofrecer información personal.
Escribir sobre un día típico.
Describir el aspecto físico y el carácter de una persona.
Escribir datos personales para un e-mail, una web o
textos similares.
Describir una casa o una habitación.

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

Comprender informaciones personales.
Comprender e-mails con información personal.
Comprender una postal.
Comprender textos cortos sobre los temas tratados.




4. Utilizar la lectura de textos con fines
diversos.

Student’s book – Way to English 1. Editorial Burlington Books

Curso 2018-2019
1º ESO GRUPO: _________

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA REPASAR EN EL STUDENT’S BOOK
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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
Descárgate en MP3 todos los audio de los libro y workbooks de tu nivel.
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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

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=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
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5. Reflexión sobre el funcionamiento del
sistema de la lengua en la comunicación.


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


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.

DPTO. INGLÉS

Presente simple.
Pronombres demostrativos.
Artículos y cuantificadores.
Have got; To be
Adverbios de frecuencia.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Preposiciones.
Partículas interrogativas.
Presente continuo.
Imperativo.
There is / there are;
There was / there were
Genitivo Sajón: ‘s
Some / any;
Contables e incontables.
Pasado simple.;
Verbos irregulares
Adjetivos comparativos y superlativos.
Objetos cotidianos, colores, comidas y bebidas, dinero
Familia, apariencia, meses y estaciones, números
ordinales
Profesiones, lugares de trabajo, adjetivos de opinión
La hora, rutinas diarias
Habitaciones y partes de una casa, mobiliario
Deportes y actividades de ocio
Adjetivos de personalidad, ropa, adjetivos relacionados
Verbos regulares e irregulares, Animales salvajes, partes
del cuerpo
Actividades de vacaciones, el tiempo atmosférico
Los sufijos -ish, -an / -n y -ese para formar nombres de
nacionalidades.

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.

Student’s book – Way to English 1. Editorial Burlington Books

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).

.

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
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.

