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IES Mar de Alborán 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 1º BACHILLERATO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupos: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores:  ANA  GARCÍA ZOTANO, RAFAEL GARCÍA.

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

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

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

.

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

 TEMA 2. LA NEGACIÓN Y LA AFIRMACIÓN 
DE DIOS 
-Identificación de los motivos que llevan al rechazo 
de la religión.
- Comprender el pensamiento humanista cristiano. 
-Valorar las diversas formas de increencia. 
 

- Humanismo.

- Ateísmo. 

- Agnosticismo.

-Resume la respuesta que da la Iglesia al 
ateísmo. 

TEMA 3. LA FE Y LA RAZÓN
- Características de la fe cristiana
- Entender que ciencia y fe no son ámbitos contrapuestos. 

-Razonabilidad de la fe.

 -La fe natural y la fe sobrenatural.

 -El valor de la razón en el conocimiento de Dios y en el desarrollo de la fe. 

-La existencia histórica de JESÚS.

-JESUCRISTO: verdadero Dios y verdadero hombre.

-Resume las características de la fe expuestas 
en el CEC de los números 153 al 165.
 -Busca y resume la biografía de un hombre de 
ciencia y fe como por ejemplo : Jérôme  
Lejeune. 
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TEMA 4. LA NOVEDAD DE JESUCRISTO

- Reconocer lo que distingue a JESÚS de cualquier otro líder 

religioso.

- Explicitar los argumentos para afirmar que Cristo es 

verdadero Dios y verdadero hombre.

- Concebir la Iglesia como realidad viva fundada por Cristo 

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

APOSTÓLICA. 

- Resume los argumentos que demuestran la
existencia histórica de JESUS.

 

TEMA 5. EL EVANGELIO DE LA VIDA

- Argumentar el valor sagrado de la vida humana.

- Explicar la doctrina de la IGLESIA en materia de aborto,

manipulación genética, eutanasia. 

-La vida humana es sagrada. 
- Problemas éticos de aborto, manipulación genética 
y eutanasia. 

-Lee algún pasaje de la Encíclica: EVANGELIUM 
VITAE de Juan PABLO II y haz una reflexión sobre el 
valor sagrado de la vida humana. 

 LOS ALUMNOS DEBEN COPIAR LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                             MATERIA : Historia del Mundo Contemporáneo  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º de BACHILLERATO Modalidad: Presencial

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífi-
camente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstan-
cia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarro-
llo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS 
Unidad 1. El Antiguo Régimen. 
Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. 
Unidad 3. La Revolución Industrial. 
Unidad4.Segunda Revolución Industrial e Imperialismo. 
Unidad 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 
Unidad 6. Las grandes potencias.  
Unidad 7. La Primera Guerra Mundial. 

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

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. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá la metodología trabajada a lo largo del curso, es decir, contará con: vocabulario, preguntas cortas, pre-

guntas de desarrollo, comentario de mapas, textos, gráficos,… 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																													MATERIA	:	Historia	del	Mundo	Contemporáneo		
DEPARTAMENTO	DE	GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	

CURSO:	1º	de	BACHILLERATO Modalidad:	Semipresencial

Evaluación:	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	sep7embre

OBJETIVOS

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífi-
camente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstan-
cia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desar-
rollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES	RECOMENDADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS 
1. El Antiguo Régimen 
2. Revoluciones francesa 
3. Liberalismo y nacionalismo 
4. La Revolución industrial 
5. El movimiento obrero.  
6. Imperialismo y expansión colonial 
7. La Primera Guerra Mundial.  
8. La Revoluciones rusas  

   

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

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. La prueba extraordinaria de septiembre seguirá la metodología trabajada a lo largo del curso. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 



IES Mar de Alborán          Curso 2019/20 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                    MATERIA : Patrimonio Cultural y Artístico 

CURSO: 1º de BACHILLERATO  Curso: 2019/20

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Bloque I: El concepto de patrimonio.  

a) Definición.  

b) Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

Bloque II: La huella de las culturas históricas en Andalucía.  

a) Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos.  

b) Las culturas metalíferas prerromanas. 

 c) Las aportaciones romana y paleocristiana.  

d) Al Andalus.  

Bloque III: El patrimonio cultural andaluz.  

a) El Patrimonio Arqueológico  

b) El Patrimonio Histórico  

  
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.

A. El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria  debe presentarse a una prueba específica escrita para poder recuperarla en 

la Convocatoria Extraordinaria.  

B. En dicha prueba aparecerán mapas tanto físicos como políticos trabajados a lo largo del curso académico. 

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5. 
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INFORME  DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE               2020                   1º  BACHILLERATO 

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

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

adaptación y los efectos beneficiosos que producen en la salud.  

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

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

propuestas.  

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

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

Elaborar y poner en práctica un programa de entrenamiento individualizado para 

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

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

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

mantenimiento y mejora de la salud.  

Organizar actividades físicodeportivas  perfeccionando sus habilidades 

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

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

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

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

cultural propio. 

Conocer, de las actividades deportivas elegidas, los recursos técnicos, tácticos y 

reglamentarios para su mejor desarrollo y práctica.  

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

una actitud de colaboración, responsabilidad  y respeto. 

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

que sobre la salud tiene la comida basura.  

Adoptar una actitud crítica ante prácticas sociales habituales, como el tabaco, 

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

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

grupos mixtos de una duración de 3 minutos mínimo mostrando actitudes 

 
PRIMER TRIMESTRE 

Anatomía y fisiología. 

Ejercicio físico y salud. 

Pruebas físicas: CC 30/40min, test de flexibilidad y plancha 

abdominal  

Entrenamiento: concepto, definición, principios... 

Programas de entrenamiento de la resistencia aeróbica, fuerza 

resistencia y flexibilidad estática-dinámica 

Deportes (intereses alumnado) Competiciones deportivas 

Tenis de Mesa 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Juegos  y deportes alternativos (intereses del alumnado) 

Juegos populares  y tradicionales 

Coreografía y/o montaje artístico-expresivo  en grupos mixtos (3 

minutos mínimo) 

TERCER TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Pruebas físicas: CC 30/40min, test de flexibilidad y plancha 

abdominal.  

 

 
PARTE TEÓRICA (40%) 

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

 
PARTE PRÁCTICA (60%) 

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

 
1- Realización del test de pruebas físicas: CC 
30/40min, test de flexibilidad y plancha 
abdominal 

 
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%. 
 
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. 
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desinhibidas y reconociendo el valor expresivo y comunicativo de las 

manifestaciones propias de Andalucía.  

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

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

Conocer las entidades deportivas y asociaciones andaluzas así como las 

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

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

posibilidades profesionales futuras 

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

particular las aplicaciones para dispositivos móviles.  

Practicar actividades de sensibilización de diferentes tipos de discapacidad. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - FÍSICA Y QUÍMICA 1º BAC.DOC 
 

Alumno:  Grupo 1ºBC y 1ºBT  

Evaluación: 

  Prueba extraordinaria en septiembre de todo el temario. El alumno/a contestará 2/3 de las preguntas de modo que pueda examinarse solo de la 1ª y de la 2ª evaluación 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 UNIDAD 1: LAS SUSTANCIAS Y SU 
IDENTIFICACIÓN. 

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

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

 Conocer las principales técnicas de análisis 
espectroscópico 

 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

 

 UNIDAD 2:   LOS GASES 

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

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

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

 

 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

 UNIDAD 3:   DISOLUCIONES 

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

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

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

 

 
 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

 

 UNIDAD 4:   NOCIONES SOBRE ORDENACIÓN 

PERIÓDICA, ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN 

INORGÁNICA. 

 Conocer los hechos experimentales que 

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

 

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

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

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

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

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

de un elemento químico. 

 Actividades sobre formulación y nomenclatura 
de compuestos inorgánicos 

 UNIDAD 5 : REACCIONES QUÍMICAS 

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

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

 
 

 Todos los contenidos del libro de texto 

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

 UNIDAD 6: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

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

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

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

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

 

 
 
        • Todos los contenidos del libro de texto 

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

 UNIDAD 7:   EL MOVIMIENTO 

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

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

 Diferenciar las componentes intrínsecas de la 
aceleración. 

 

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

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

 Distinguir los diferentes movimientos rectilíneos: 
uniforme y uniformemente acelerado. 

 Estudiar la composición de movimientos y su 
aplicación a lanzamientos parabólicos: 
horizontal y oblicuo. 

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

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

 

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

 Actividades sobre MRU, MRUA, MCU y MCUA. 
 

 UNIDADES 9 Y 10: FUERZAS Y DINÁMICA. 

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

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

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

 Aprender a sumar y restar de manera gráfica 
fuerzas. 

 Utilizar las leyes de Newton para resolver 
problemas. 

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

 

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

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

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

 UNIDAD 11:  TRABAJO Y ENERGÍA 

 Relacionar trabajo y variación de energía 
cinética. 

 Relacionar trabajo y variación de energía 
potencial gravitatoria. 

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

 

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

conservación de la energía mecánica y 
conservación de la energía cuando actúan 
fuerzas disipativas. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN      Anatomía Aplicada 

Alumno:  Grupo: 1º Bachillerato    BC 

Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 No debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

Entender el cuerpo como sistema vivo global que sigue las leyes 

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

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

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

físico y/o artístico.  

 

Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas 

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

de expresión corporal, capaz de relacionarse con su entorno.  

 

Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y 

mentales que el organismo ofrece como capacidad para realizar una 

actividad física optimizada. 

  

Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e 

higiénicos que inciden favorablemente en la salud, en el 

rendimiento y en el bienestar físico. 

 

Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y 

distintivos de las diversas actividades físicas o artísticas en las que 

el cuerpo es el instrumento de expresión.  

 

Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las 

estructuras anatómicas implicadas en las diferentes manifestaciones 

físicas o artísticas de base corporal, su funcionamiento y su 

finalidad última en el desempeño del movimiento, profundizando 

en los conocimientos anatómicos y fisiológicos. 

 

Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y 

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

cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico y conduce a 

 

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

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

 Tipos de tejidos: características y funciones 

 El aparato locomotor y los sistemas implicados en el movimiento.  

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

y tipos. Las articulaciones: tipos.  

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

movimiento.  

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

movimiento.  

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

muscular. Control del movimiento.  

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

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

órganos del equilibrio. 

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

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

habla.  

 

 El proceso respiratorio. Ventilación pulmonar. Intercambio de gases. 

 

 

Estudio de todos 

los temas 

trabajados en clase.   

 

 

Examen en 

septiembre. 
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enfermad o lesión.  

 

Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo 

identificar las estructuras anatómicas que intervienen en los gestos 

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

gestionar la energía y mejorar la calidad del movimiento. 

 

Manejar con precisión la terminología básica empleada en 

anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y patología para 

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

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

escénicas.  

 

Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la 

resolución de   problemas prácticos simples, de tipo anatómico y 

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

entorno.  

 

Ser capaz de mantener una preparación física adecuada a cada 

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

rendimiento físico.  

 

Reconocer los aspectos saludables de la práctica de la actividad 

física y conocer sus efectos beneficiosos sobre la salud física y 

mental.  

 

Controlar las herramientas informáticas y documentales básicas 

que permitan acceder a las diferentes investigaciones que sobre la 

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

especializadas. 

 

 

 

 

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

sistema cardiovascular. 

 

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

cardíaca. La circulación sanguínea. Regulación del funcionamiento cardíaco.  

 

 El sistema linfático.  

 

 El medio interno: composición y funciones.  

 

 La sangre: composición y funciones. 

 

 Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud 

cardiovascular y hábitos saludables.  

 

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

Modificaciones fisiológicas de la función digestiva relacionadas con el ejercicio 

físico.  

 

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

el agua y la fibra alimentaria.  

 

 Hábitos alimentarios saludables y perjudiciales ante el ejercicio físico: 

consecuencias.  

 

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

humano. La interacción neuroendocrina. Mecanismo de acción.  

 

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

funciones orgánicas La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión 

sináptica. Movimientos reflejos y voluntarios 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN      Biología-Geología 

Alumno:  Grupo: 1º Bachillerato    BC 

Profesora: Inmaculada García Blanco 

Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 No debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

(En el examen de septiembre sólo 

entrarán los contenidos vistos en la 1ª 

y 2ª evaluación) 

ACTIVIADES DE 

RECUPERACIÓN 

 

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

biomoléculas en sus aspectos más generales. 

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

células y sus características diferenciadoras. 

 Diferenciar los diferentes tipos de metabolismo.  

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

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

secundariamente, para los heterótrofos. 

 Comprender las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

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

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

 Explicar los diferentes niveles de organización de los seres vivos  

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

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

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

 Comprender el concepto de reproducción como mecanismo de autoperpetuación de la 

especie y las dos grandes modalidades existentes. 

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

                    •    Comprender el mecanismo básico de la nutrición animal. 

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

y excreción en todos los animales. 

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

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

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

externos e internos y órganos efectores  

 Conocer las diferentes hormonas animales y su función. 

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

 

1. La naturaleza básica de la vida 

2. Organización celular de los seres 

vivos 

3. La organización pluricelular de los 

seres vivos 

4. La biodiversidad: origen y 

conservación 

5 La clasificación de los seres vivos 

6. La nutrición de las plantas 

7. La nutrición en animales: 

respiración y digestión 

8 La nutrición en animales: circulación 

y excreción 

9 La relación y reproducción en las 

plantas 

10 La relación y coordinación en 

animales 

11 La reproducción de los animales 

12 Historia de la vida y de la Tierra 

13 Estructura interna y composición de la 

 

 

Estudio de todos los 

temas vistos en clase 

durante la primera y 

segunda evaluación: 

Tema 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 

8 . 

El tema 4, aunque se 

vio en la primera 

evaluación, no 

entrará en el examen 

de septiembre. 

 

 

Examen en 

septiembre. 
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reproducción. 

 Valorar la importancia fundamental de la meiosis  

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

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

origen de la Tierra. 

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

la estructura de la Tierra  

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

terrestre. 

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

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

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

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

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

seres vivos. 

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

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

magmáticas. 

 Conocer los factores y procesos del metamorfismo  

 Reconocer la importancia del magmatismo y del metamorfismo  

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

hacen de ellas 

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

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

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

resultantes de dicha alteración. 

 Comprender los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación  

 Interpretar la formación y evolución de los suelos. 

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

sedimentarias. 

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

geológicos relacionados con los procesos geodinámicos externos. 

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

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

cada era geológica. 

 

 

Tierra  

14 Tectónica de placas 

15 Magmatismo y Tectónica de placas 

16 Manifestaciones de la dinámica 

litosférica. 

17 Los procesos geológicos externos y las 

rocas que origina 

18 Cómo funciona la Tierra 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFOREC_2020_FRANCÉS_1BACH.doc 

LIVRE: C’EST-À DIRE 1 (Série Lycée) 

Alumno: 

Grupo:   

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Saluer. Compter. Communiquer en 

classe. Épeler  

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

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

hayan trabajado para aclarar o trabajar sobre 

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

hay que presentarlas en septiembre, solo es un 

consejo para preparar correctamente la prueba)  

 COMMUNICATION : Saluer, prendre congé. Se présenter, 

présenter quelqu’un. Donner, demander des informations sur 

quelqu’un. S’exprimer poliment.   

 VOCABULAIRE:  L’école. Les personnes. Les nationalités 

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

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

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE A LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA PRUEBA DE 

SEPTIEMBRE  
 

 COMMUNICATION : Donner des informations sur 

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

Exprimer ses goûts. Exprimer des sentiments.      

 

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

caractère  

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

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

 

  COMMUNICATION : Poser des questions. Décrire des 

activités quotidiennes. Exprimer le temps (heure, moment  de 

la journée, fréquence). Prendre contact par téléphone.  

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

alimentaires. Les tâches ménagères et les loisirs 

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

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

 

 COMMUNICATION : Exprimer une intention. Décrire des 

activités de loisir. Demander, donner des informations 

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

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

vacances   

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

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

 

  COMMUNICATION : Donner des conseils.   VOCABULAIRE: Les loisirs et les tâches ménagères 

 GRAMMAIRE : Le passé récent. L’impératif. Le pronom On 

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

lo trabajado en el curso 

 IMPORTANTE.- Podéis trabajar con las páginas 
siguientes:  

 http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/ 

 https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-

fle-en-ligne/ 

 https://ticsenfle.blogspot.com/ 

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2/B1 

El alumno ha debido trabajar durante el curso una 

serie de Power-point, cuaderno de actividades y 

documentos que el profesor ha trabajado en clase; y 

todo ello será susceptible de aparecer en la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

 

http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/
https://ticsenfle.blogspot.com/


IES Mar de Alborán                    Curso 2019-2020  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_  
       INFORME INDIVIDUALIZADO A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1ºBACHILLERATO 
Alumno:   Grupo:   

Evaluación:  

 Debe entregar actividades                                                                                      Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre  
CONTENIDOS Criterios de evaluación ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN  

Bloque 1. 
 • Introducción a la ciencia de materiales. 

• Estudio, clasificación y propiedades de 
materiales. Esfuerzos. 

• Introducción a procedimientos de ensayo 
y medida de propiedades de materiales.  

• Criterios de elección de materiales.  
• Materiales de última generación y 

materiales inteligentes.  

 1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones 
que se puedan producir. CMCT, CD, CAA. 
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción 
asociando las características de estos con los productos fabricados, utilizando 
ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los países productores. CL, CD, SIEP. 
3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo 
con la nanotecnología, 
biotecnología y los nuevos materiales inteligentes; aplicaciones en inteligencia 
artificial, y la salud. CD, CAA. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados.  

Bloque 2.   
• Recursos energéticos.  
• Energía en máquinas y sistemas. 
• Concepto de energía y potencia. 

Unidades. Formas de la energía.  
• Transformaciones energéticas. Energía, 

potencia, perdidas y rendimiento en 
máquinas o sistemas.  

• Tecnología de los sistemas de 
producción 
energéticos a partir de recursos 
renovables y no renovables. Impacto 
medioambiental.  

• Consumo energético. 
• Técnicas y criterios de ahorro energético. 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad 
actual describiendo las formas 
de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de una sociedad 
sostenible. CCL, CSC, CEC. 
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o 
locales con la ayuda de 
programas informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, CSC, 
SIEP. 
3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones 
adecuadas para resolver problemas 
asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA. 
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. CMCT. 
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN  

Bloque 3.  
• Máquinas y sistemas. 
• Circuitos de corriente continua. Clases 

de corriente eléctrica. Corriente continua. 
Elementos de un circuito eléctrico.  

• Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 
Conexionado serie, paralelo y mixto. 
Leyes de Kirchhoff. Divisor 
de tensión e intensidad.  

• Mecanismos y máquinas. Magnitudes 
básicas: fuerza, momento, velocidad 
angular, potencia, etc. Sistemas de 
transmisión y transformación del 
movimiento. Elementos y mecanismos. 
Sistemas mecánicos auxiliares. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema. CCL, CMCT. 
2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida 
adecuados, interpretando y 
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física 
de los mismos. CMCT, CD, 
CAA. 

 3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a      problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico- 
electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros 

 característicos de los mismos. CMCT, CAA. 
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. 
CMCT. 
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación 
del movimiento. CMCT. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 

Bloque 4.  
• Programación y robótica. 
• Software de programación. Diagrama de 

flujo y simbología normalizada. 
Variables: concepto y tipos. 

• Operadores matemáticos y lógicos.  
• Programación estructurada: funciones. 

Estructuras de control: Bucles, 
contadores, condicionales, etc.  

• Sensores y actuadores. Tipos.  
• Tratamiento de entradas y salidas 

analógicas y digitales en un robot o 
sistema de control. 

• Programación de una plataforma de 
hardware para el manejo de un robot o 
sistema de control. 

 
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados 
que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de 
control y funciones para elaborar 
un programa. CMCT, CD. 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados. CD. 
Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, CAA. 

Realizar las actividades desarrolladas 
durante el curso y estudiar los contenidos 
explicados 
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INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PROFESOR : Sixto Rodríguez   

 

 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA RECUPERAR 
 

 

 

 BLOQUE I. IMAGEN  Y  SIGNIFICADO  
 

-La imagen representada: funciones y forma. Evolución de la construcción de imágenes fijas a 
lo largo de la historia del arte. Los medios audiovisuales y sus características principales. 
Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales 
 
-El mundo audiovisual como representación del mundo real. Funciones de la imagen. 
Trascendencia de la valoración expresiva y estética de las imágenes y de la observación 
crítica del entorno. 

 

 BLOQUE II. LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 

 
 -Características propias de la imagen fotográfica en relación a otras imágenes fijas. El encuadre 

en la imagen fija. La fotografía en blanco y negro, y en color. Características principales. 

-La obra gráfica de: Mario Testino, Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. La realidad 
paradójica. La obra gráfica de Chema Madoz. Elementos expresivos y usos de la imagen fija. 
 
- La composición de imágenes fijas. Ritmo visual. La narración mediante imágenes fijas/carteles, 

historietas gráficas, presentaciones. . La fotografía en la publicidad. 

 

 BLOQUE III. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA. 

 
- Narrativa audiovisual.  

La narración de la imagen en movimiento. El plano y la secuencia. Los planos de imagen. Los 

movimientos de cámara. El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia.  

 

-Literatura y guión cinematográfico. La sinopsis. La escaleta. El guión literario. La secuencia. El 

guión técnico. El story board. 

 

  

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 

SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO. (60%). 

 
 - EL ALUMNADO  DEBERÄ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA,  CON LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 

TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO. (50%). 

   

PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA  SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 

 
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS  EN EL  1 Y 2 TRIMESTRE. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
TAREAS PARA PRESENTAR EN SEPTIEMBRE 

 

El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta: 

1. Expresión Escrita clara y adecuada 

2. Exactitud y claridad de conceptos y términos. 

3. Limpieza en la presentación de los trabajos 

4. Creatividad y originalidad. 

5. Correcta elaboración y conclusión. 

 

BLOQUE I:    

 

 Realizar un cartel Diseño de Un Cartel sobre "Semana Internacional 
Cine Fantástico Costa del Sol" con la técnica de Collage. 
 

Podéis utilizar recortes de revistas, periódicos, imágenes de vuestra 
autoría u obtenidas de Internet que hayáis impreso en papel para una 
manipulación tradicional, cartulinas, telas o cualquier otro elemento 
natural o artificial que os pueda servir. 
 

Con la ayuda de tijera, cúter y pegamento realizaréis la composición 
en una cartulina del color que queráis de un tamaño mínimo DIN A-3 
 

 

BLOQUE II 

 

 Escoger uno de los fotógrafos que aparecen  en el listado a 
continuación: 
 

 1.-Sebastiao Salgado 2.- Cristina García Rodero 3.- Richard Avedon 
4.- Helmut Newton  5.- Mario Testino 6.- Oliviero Toscani 7.- Jaime de 
la Iguana 8.- Eugenio Recuenco 9.- John Heartfield 10.- Chema Madoz 
11.- Jeff Wall 12.- Cindy Sherman 13.- Manuel Pérez Barriopedro 

 

  Elaborar una presentación en ppt, Word o vídeo con los 
siguientes datos: 
 

 -Principales hitos en la vida del artista 
 -Logros profesionales y artísticos, reconocimientos o premios 
 -Descripción de las características principales de su obra, 

acompañadas de imágenes que ejemplifiquen cada una de ellas. 
 -Reconocimiento de las distintas etapas estilísticas o de contenido 

dentro de su obra, si las hay. Evolución de su discurso y estilo. 
 -Valora si su estilo se argumenta contraponiéndolo o comparándolo al 

de otros artistas vistos o no vistos en clase. 
 

 -Valoración personal en la que se contesten al menos los siguientes 
ítems: 
*¿Por qué he elegido este autor y no ninguno otro de los que aparecen 
en la lista? 
*De todas las fotografías que ya conozco de él, ¿con cuál me quedaría 
y por qué? 
*Cualquier otra cosa relevante que pueda añadir a todo lo dicho 
anteriormente. 
 

BLOQUE III 

 Hacer un dossier grafico (presentación power point) de 15 

fotografías de temática libre donde  se recojan y expliquen los 

diferentes planos tipos de planos más  significativos así como la Regla 

de los tercios en el lenguaje Audiovisual. 

https://www.cinefantasticocostadelsol.com/
https://www.cinefantasticocostadelsol.com/


IES MAR DE ALBORAN 

 

DEPARTAMENTO DE 

DIBUJO 

CURSO 2019-2020 

 

DIBUJO ARTÍSTICO 

 

GRUPO: 1º BA 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

PROFESORA:  Mª ASUNCIÓN PÉREZ NAVA 

 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 

1º TRIMESTRE 

 

Bloque 1. El dibujo como herramienta. 

El concepto de dibujo, tipología y utilidades. Terminología básica. evolución del dibujo a través de la 

Historia, con especial atención a artistas significativos de nuestra Comunidad. Introducción al 

conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados para dibujar. Valoración del 

dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación.  

 

Bloque 2. Línea y forma. 

Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y volumétricas de estructura 

sencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva. Representación de ejes, líneas 

implícitas, líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos 

tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como el diseño y 

las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad. 

 

2º TRIMESTRE 

 

Bloque 3. La composición y sus fundamentos.  
Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la 

composición: organización de los elementos que configuran el espacio compositivo, conceptos de 

ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo 

de los recursos compositivos. Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición, 

ya sean técnicas secas, húmedas, collages o herramientas TIC. estudio de la composición en la obra de 

arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas en nuestra Comunidad. 

 

Bloque 4. La luz, el claroscuro y la textura.  
La luz como elemento configurador de la forma. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica. 
Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica. El uso de la iluminación como elemento 

expresivo en el arte en diferentes épocas. La sombra: tipología, funciones, importancia en la 

construcción del volumen, el claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados 

para ello. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. 

Identificación de las texturas presentes en la naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el 

dibujo, materiales apropiados, funciones plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la 

imagen plástica.  

- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE 
DOCUMENTO.  ( 50% ). 
- EL ALUMNADO  DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA,  CON LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS A LO LARGO DEL CURSO. (50%). 
   
PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA  SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS  EN EL  1 Y 2 TRIMESTRE. 

 



 

 

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE 

 

El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta: 

1. Procedimientos geométricos adecuados 

2. Precisión y exactitud de la solución 

3. Limpieza en la presentación de los trabajos 

4. Creatividad cuando proceda 

5. Elaboración y acabado 

 

 
 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO I 
 

-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 

compás. 

 

Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO II 

 

-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 
compás. 

 

 

Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO III 

 

-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica del grafito, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 

compás. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lámina 4: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I 

 
-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 

compás. 

 

Lámina 5: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II 

 

-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica del carboncillo, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 

compás. 
 

Lámina 6: DIBUJO ARTÍSTICO A SANGUINA  

 

-Dibujar la siguiente lámina adjuntada a este documento sobre un formato DINA-4 

del bloc de dibujo con la técnica de la sanguina, utilizando para el encaje previo de 

dicha composición las plantillas necesarias, como son, la escuadra, el cartabón y 

compás. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Material adjunto 

Lámina 1: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lámina 2: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO II 

 

 
 



Material adjunto 

Lámina 3: DIBUJO ARTÍSTICO A LÁPIZ DE GRAFITO III 

 

 
 

 

 



Material adjunto 

Lámina 4: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO I 

 

 
 

 

Material adjunto 



Lámina 5: DIBUJO ARTÍSTICO A CARBONCILLO II 

 

 
 

 

 

Material adjunto 



Lámina 6: DIBUJO ARTÍSTICO A SANGUINA 

 

 
 



 
 
IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
CURSO 2019-2020 
 

 
FUNDAMENTOS DEL ARTE I. 

 
GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
PROFESORA:   CELIA RUIZ 
 

 
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 
 
 

BLOQUE I .Primer Trimestre   Contenidos 
 

1. Los orígenes de las imágenes artísticas.  
El arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. Las 
construcciones megalíticas. 
Stonehenge, mito y realidad. Construcciones megalíticas en Andalucía. 
2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia.  
Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra civil. Culto a los 
muertos, inmortalidad y resurrección. El mito de Isis. El idealismo en la 
representación. Faraón-Dios. La pintura: esquematización 
narrativa. Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la encáustica. La 
escultura: Idealismo y naturalismo. 
Mobiliario y objetos suntuarios. Mesopotamia y Persia: Hechos artísticos .  
3. El origen de Europa. Grecia. 

Grecia entre Egipto y Persia. Política y Arte: El Partenón. Arquitectura griega: 
Elementos constitutivos. 
Religión y arte: Fidias. Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad. 
Evolución de la forma desde el 
hieratismo egipcio: arte arcaico, clásico y helenístico. Arte helenístico: 
naturalismo y expresividad, emoción y tensión dramática. Cerámica griega: 
iconología, recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre rojo.  
Rojo sobre negro. Objetos de la cultura griega: figuras, herramientas, joyas.  
El teatro griego: arquitectura, temas,recursos iconográficos. 
4. El imperio occidental. Roma. 

Roma. La gran cultura mediterránea. El arte etrusco: Elementos 
identificatorios. La estructura política romana y su relación con el arte. 
Clasicismo e idealización en las esculturas y bustos de emperadores. La obra 
civil romana. Arquitectura. Basílica. Obras públicas. La pintura romana. 
Técnica del fresco. La literatura y el teatro romano. Artes aplicadas: mobiliario, 
objetos y vestimentas. La Bética romana, arquitectura y escultura 
romanas en Andalucía. 
 

 



BLOQUE II: SEGUNDO TRIMESTRE. CONTENIDOS. 
 

5. El arte visigodo, Bizancio y Prerrománico 

Fin del Imperio Romano de occidente. Arquitectura: pérdida de la técnica 
arquitectónica romana. El arte prerrománico asturiano. La escultura: relieves 
en los capiteles. Técnicas y motivos iconográficos. 
Arte de los pueblos del norte de Europa. Normandos. Los códices miniados. La 
ilustración en pergamino. 
Técnicas. Iconografía medieval. Pergaminos y códices. Joyería visigoda.  
6. El Románico, arte europeo. 
Creación y difusión del románico. La orden benedictina y San Bernardo de 
Claraval. El milenarismo y su 
influencia en el arte. El simbolismo románico: La luz. Mandorla. Pantocrátor. 
Jerarquización. La esquematización 
en la representación figurativa. Pintura y escultura. Arquitectura: 
Características. Edificios representativos. Pintura 
románica: Características iconológicas. Escultura. Imágenes religiosas. 
Capiteles. Pórticos. Ropa, mobiliario, 
costumbres. Vida cotidiana. 
7. El arte Gótico. 
Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades. El Gótico, arte europeo. 
Extensión geográfica. 
Arquitectura: edificios públicos y religiosos. La catedral gótica. Características. 
La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. Los vitrales góticos. Etapas del Gótico: 
inicial, pleno y florido. Pintura gótica. Pintura sobre tabla. 
Técnica. Estucado. Dorado. Estofado. Escultura, evolución desde el arte 
románico. Vestimentas y costumbres. El 
Gótico en Andalucía, iglesias y catedrales. La catedral de Sevilla. 
8. Arte Islámico y Arte Mudéjar. 

Referentes históricos. Localización y evolución artística. 
Características generales. Características de la arquitectura islámica. El arte 
mudéjar. La diversidad de la arquitectura mudéjar.  
9. El Renacimiento. 

El Renacimiento. Estilo identificatorio de la cultura europea. Etapas: Trecento, 
Quattrocento, Cinquecento. 
Expansión del renacimiento desde Italia al resto de Europa. Florencia (los 
Medici) y Roma (el papado). Arquitectura del Renacimiento. Tipología y 
edificios principales.  
Escultura: Donatello. Pintura: de la representación jerárquica 
medieval a la visión realista: Piero della Francesca, Giotto di Bondone, 
Masaccio. Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro Boticelli. 
Leonardo da Vinci: vida y obras. El colorido veneciano: Tiziano, Tintoretto. 
Veronés. 
Miguel Ángel Bounarotti. 
El artista total. Biografía y relación con su entorno. Relación con los Medici, y 
con Julio II. El artista 
como elemento relevante social. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. Pintura. 
Capilla Sixtina. Pintura al fresco. 
Concepción iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. Obras 
representativas. 



 
 
 
- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO 
(20%). 
 
- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS. ( 80%) 
 
* PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
 
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS  EN EL  1 Y 2 TRIMESTRE. 

 
 
 

 
 
 

TRABAJOS QUE HAY QUE ENTREGAR EN SEPTIEMBRE. 

1º TRIMESTRE Título: “ LA PUERTA DE ISTHAR.” 
- Ficha técnica. 
- Descripción formal. 
- Entorno e integración urbanística. 
- Modelos e influencias. 

2º TRIMESTRE Título: “ARQUITECTURA EN EL ROMÁNICO” 
Elegir un edificio de estilo románico cuanto más desconocido 
mejor.( a elección del alumnado) 
- Ficha técnica. 
- Descripción formal. 
- Entorno e integración urbanística. 
- Modelos e influencias. 

Elementos imprescindibles. 
- Buena maquetación.(letra igual en todo el texto, márgenes, títulos,etc.) 
- Fotos identificativas de los elementos más representativos. 
- Información contrastada de distintas webs. 

 
 
 



 

 
IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
CURSO 2019-2020 
 

 
VOLUMEN 

 
GRUPO: 1º BACHILLERATO DE ARTE 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
PROFESORA:   CELIA RUIZ 
 
 

 
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 

 
 

BLOQUE I .Primer Trimestre   Contenidos 
 

 
1. Técnicas y materiales de configuración. 
 
Introducción al lenguaje escultórico mediante la aproximación al fenómeno tridimensional 
por medio de ejercicios experimentales y de sensibilización: deformación de superficies y 
valores táctiles como génesis de la tercera dimensión, creación de formas tridimensionales 
a partir de superficies planas utilizando diversas técnicas y recursos como superposición, 
cortes, abatimientos, cambio de dirección.  
Estudio de las técnicas y materiales constructivos para la realización de formas 
tridimensionales. Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas y materiales. Técnicas 
sustractivas: principios de la talla, técnicas y materiales. Técnicas constructivas: 
configuraciones espaciales y tectónicas, «Assemblages», técnicas y materiales 
constructivos y ensamblados. Materiales y técnicas de reproducción tridimensional. 
Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado. Moldes y técnicas de reproducción con 
escayola y otros materiales alternativos. 
 Aproximación y estudio a la obra escultórica de Picasso, especialmente a las obras 
realizadas con cartón y chapa cortada, correspondientes al periodo del Cubismo Sintético. 
La obra picasiana de este periodo sirve como modelo de obras realizadas a partir de 
formas planas y de ensamblados de objetos y materiales de diversa procedencia para la 
obtención de formas escultóricas. 
 

BLOQUE II: SEGUNDO 
TRIMESTRE. 

 CONTENIDOS. 
 

 
  2. Elementos de configuración formal y espacial. 

 
Estudio de la forma y el lenguaje tridimensional por medio del análisis de los elementos del 
lenguaje volumétrico: plano, arista, vértice, superficie, volumen, texturas, concavidades, 
convexidades, vacío, espacio masa, color.  



El espacio y la luz en la definición y percepción del volumen. El vacío como elemento 
formal en la definición de objetos volumétricos. Estudio de las formas biomórficas y 
naturales. Análisis y comprensión de las formas en la Naturaleza. Estudio de la formas 
geométricas e industriales. 
 Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional. Concepto, técnica y creatividad; 
materia, forma y expresión. Relaciones visuales y estructurales entre la forma y los 
materiales.  
Proceso de análisis y síntesis como metodología de trabajo para generar formas 
tridimensionales. 

 
 
- EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN 
ESTE DOCUMENTO (60%). 
 
- EL AUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA, CON LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN, SOBRE LOS CONTENIDOS 
TRABAJADOS. ( 40%) 
 
* PARA PODER REALIZAR DICHA PRUEBA SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
 
TANTO LAS ACTIVIDADES COMO DICHA PRUEBA VERSARÁN SOBRE LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS  EN EL  1 Y 2 TRIMESTRE. 
 
 

  

 

 
TRABAJOS QUE HAY QUE ENTREGAR EN SEPTIEMBRE. 

 

1º TRIMESTRE 
 
 
Hay que realizar un diseño : 

 
1º  el primero es para una loseta de 15 x 20, es decir medio folio.  
2º Debe contener el logo del centro con sus colores como imagen principal o parte de ella y 
el nombre del centro. I.E.S Mar de Alborán. 
3. Se tiene que usar la paleta cromática cerámica realizada en clase. (Ver muestra más 
abajo) 
4. Esto último quiere decir que hay que hacerlo con color, lápices, rotuladores, donde se 
encuentre la gama cromática más parecida a lo que buscáis. 



5. Los contornos de letras y dibujos irán delimitados en negro imitando la cuerda seca, que 
es la técnica usada en clase y así el resultado será lo más semejante a la obra  original. 
 
6. Se entregará el diseño, con una ficha técnica , describiendo el dibujo, materiales 
utilizados, bocetos de elaboración, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2ºTRIMESTRE 
 
 
“ESTUDIO ANATÓMICO Y ESTRUCTURAL DE UNA ESCULTURA”. 
 

1. Sobre la reproducción impresa de la plantilla, calcar o dibujar el cuerpo escultórico para 
completarlo en tu nuevo diseño desde el punto de vista de un dibujo anatómico, es decir, 
como si quitásemos la piel de mármol y viéramos todos los músculos y tendones que se 
ocultan debajo, de la cabeza a los pies. 
 
2. Se recomienda hacer esta tarea con lápices de grafito para imitar  el color rojizo o rosado 
de los músculos,  así que prueba con lápices de colores, sanguina o bolígrafo rojo. Puedes 
buscar otras imágenes de la escultura que muestren distintos puntos de vista o  enriquecer tu 
estudio con detalles concretos de la escultura (manos, pies, etc). 
 
3. Analiza detalles como la composición, el equilibrio, el movimiento  y la distribución de 
masas y volúmenes en la escultura. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DORÍFORO DE POLICLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2. ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Partiendo de la misma ( u otra)  imagen impresa  de la escultura  para el estudio anatómico (puedes 

elegir otra si lo veas más adecuado o fácil)    aboceta y  dibuja  sobre ella una posible estructura o 

armazón de alambre, como ves en la ilustración superior izquierda. 

 

2. Imagina por un momento  que la vas a copiar y   modelar en barro y necesitas hacer previamente un 

armazón. Haz antes bocetos previos que te clarifiquen la estructura.  Intenta reproducir esa estructura 

en tres dimensiones en alambre, la ilustración del centro te muestra los materiales y herramientas 

necesarios y la de la derecha la maqueta ya terminada. Debes asegurarte que el alambre sea blando y se 

moldee con facilidad. 

 

3. Entre los materiales que necesitarás están: alambres de distinto grosor, alicates para cortar y doblar el 

alambre  y un soporte de madera por si quieres fijar la estructura. Hay muchos tipos de alambres.  

 

Para fijar el alambre en el soporte de madera, necesitarás uno o varios  tornillos de rosca madera.  



 
  
 IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
CURSO 2019-2020 
 

 
DIBUJO TÉCNICO 

 
GRUPO: 1º BCT 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
PROFESORA:  Mª CRISTINA MUÑOZ    
 
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 
 
 
 BLOQUE I:   GEOMETRÍA PLANA 

 
 
- CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES 
Triángulos. Clasificación y características. Rectas y puntos notables. Resolución gráfica de triángulos. 
Cuadriláteros. Clasificación, características y construcciones. 
Polígonos regulares: construcción conocido el lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. 
Método general. Polígonos estrellados. 
- RELACIONES Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
Relaciones geométricas. Proporcionalidad y semejanza. 
Transformaciones geométricas. Traslación,  simetría y homología. 
- TANGENCIAS, ENLACES Y CURVAS TÉCNICAS 
Tangencias y enlaces 
Curvas Técnicas. Óvalos, ovoides y espirales. 

 
 BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN: SISTEMA DIÉDRICO 

 
 
 - SISTEMA DIÉDRICO I 
Fundamentos. Proyecciones diédricas. Representación del punto, la recta y el plano. Posiciones en el 
espacio. 
- SISTEMA DIÉDRICO II 
Pertenencias e intersecciones. Intersecciones entre planos y entre rectas y planos. 

 
 
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A UNA PRUEBA OBJETIVA EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. DICHA PRUEBA VERSARÁ 
SOBRE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS  EN EL  1 Y 2 TRIMESTRE.  
EL ALUMNADO DEBERÁ PRESENTARSE A LA PRUEBA CON LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MATEMÁTICAS I 1ºBH CIENCIAS 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

13. DISTRIB. BIDIMENSIONALES. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MAT. APLIC. CIEN. SOC. 1º BAC-ADULTOS 
Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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

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

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

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

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

 
EN LA PLATAFORMA: 
TRIMESTRE 1 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
EN LA PLATAFORMA: 
 TRIMESTRE 2 
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Análisis 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y 

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

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

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

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

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

 
EN LA PLATAFORMA: 
 TRIMESTRE 3 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - MATEM. APLIC. CIEN. SOC. 1º BAC 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

 Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. DISTRIBUCIONES 
BIDIMENSIONALES. 
9. DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD DE VARIABLE 
DISCRETA. LA BINOMIAL. 
10. DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD DE VARIABLE 
CONTINUA. LA NORMAL. 
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Alumno/a:		 Grupo:	1º	BACHILLERATO		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

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

1. Reconocer la condición humana en su 

dimensión individual y social, aceptando la 

propia identidad, las características y experiencias 

personales respetando las diferencias con los 

otros y desarrollando la autoestima.  

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con 

los demás desde una perspectiva de amistad, 

amorosa, de compañerismo o familiar de modo 

respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad 

de resolver pacíficamente los conflictos y de 

llegar a acuerdos consensuados en términos de 
relaciones personales entre individuos. 	

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 

emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar 

en actividades de grupo con actitud solidaria y 

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

-Machismo	y	violencia	en	las	relaciones	afectivas.	

-Lucha	contra	los	prejuicios	discriminatorios.		

-La responsabilidad social con las personas desfavorecidas. 
 
BLOQUE	II.			
-Movimientos sociales implicados en la mejora de la sociedad.  
-Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, 
violencia machista, libertad e igualdad, medioambiente. 
-El problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia 
de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. 
-El papel de la mujer en las diferentes culturas. 
-El respeto de los Derechos Humanos en el mundo. 
 
Ver “observaciones “ al final del documento . 
	
	

	
	 	

Trabajo	de	investigación	

indicado	en	

observaciones*	
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tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 	

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 

responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, 

la cooperación y el rechazo a la violencia, a los 
estereotipos y prejuicios. 	

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los 

derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y de la Constitución Española aplicándolos a las 

conductas personales y sociales de nuestro 
entorno. 	

6. Valorar la importancia de la participación en la 

vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el 

asociacionismo y el voluntariado. 

 7. Identificar la pluralidad de las sociedades 

actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones de injusticia 

y las discriminaciones existentes por razones de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro 
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tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de 

reconocer y analizar críticamente los elementos 

distorsionadores de la convivencia democrática 

como son los fundamentalismos religiosos, 

políticos o sociales.  

8.Conocer las causas que provocan la violación 

de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los 

conflictos armados y el subdesarrollo y valorar 

las acciones encaminadas a la consecución de la 

paz y la seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios 

con las personas y colectivos desfavorecidos. 

Reconocerse miembros de una ciudadanía global 

. 

10. Reconocer los principales conflictos sociales 

y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a 

través de los medios de comunicación.  

11. Conocer los fundamentos del modo de vida 

democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 
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Asumir los deberes ciudadanos en el 

mantenimiento de los bienes comunes y el papel 

del Estado como garante de los servicios 

públicos.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías 

políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 

comunismo, anarquismo, etc.) de modo que 

puedan realizar un análisis crítico de las 

circunstancias que les hayan tocado vivir y 

puedan ejercer una ciudadanía democrática libre 

y responsable.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar 

un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la 

argumentación documentada y razonada, así 

como valorar las razones y argumentos de los 

otros.  

14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar 

información relativa a los contenidos de la 

materia a través de los medios TIC a su 

disposición.  

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

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

entregar los siguientes trabajos escritos para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria de septiembre. Los trabajos deberán ser entregados al profesor 

responsable en la fecha y el lugar señalados por Jefatura de Estudios en el calendario de 

exámenes de septiembre. Cada trabajo tendrá una extensión mínima de cinco páginas, 

con imágenes y texto, concluyendo con una reflexión personal 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.: Educación en igualdad: 

1. Definición de feminismo y colectivo LGTBI 

2. Sexismo y  homofobia 

3. Violencia machista contra las mujeres (matrimonios forzados, violencia de género…) 

  

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2. : Las redes sociales y su influencia en los jóvenes y 

mayores: 

1. Nomofobia: adicción al móvil 

2. Ciberadicción: adicción a Internet y las redes sociales 

3. Adicción a los videojuegos 
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	FILOSOFÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA		

Alumno/a:		 Grupo:	1º	BACHILLERATO		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

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

1.	Valorar	la	capacidad	transformadora	y	

normativa	de	la	razón	para	construir	una	

sociedad	más	justa,	en	la	que	exista	una	

verdadera	igualdad	de	oportunidades.		

2.	Adoptar	una	actitud	crítica	y	reflexiva	ante	

las	cuestiones	teóricas	y	prácticas,	inspirada	

en	los	derechos	humanos	y	comprometida	

con	la	construcción	de	una	sociedad	

democrática,	justa	y	equitativa	y	con	la	

defensa	de	la	naturaleza,	desarrollando	

actitudes	de	solidaridad	y	participación	en	la	

vida	comunitaria.		

3.	Identificar	y	apreciar	el	sentido	de	los	

problemas	filosóficos	y	emplear	con	

propiedad	y	rigor	los	nuevos	conceptos	y	

Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	en	esta	
Convocatoria	Extraordinaria	:	
	
LOS	CONTENIDOS	MÍNIMOS	A	EVALUAR	SE	CORRESPONDEN	CON	
LAS		UNIDADES	DÍDACTICAS	IMPARTIDAS		EN	EL	PRIMER	Y	SEGUNDO	
TRIMESTRE	(ENSEÑANZA	PRESENCIAL)	
	
	
u.d.1.-NACIMIENTO,HISTORIA,SENTIDO	Y	NECESIDAD	DE	LA	FILOSOFÍA		
											(BLOQUE	TEMÁTICO	2)	
1.El	pensamiento	arcaico.	Rasgos	distintivos.	
2.El	nacimiento	de	la	Filosofía	:	
					-Origen	de	la	Filosofía	:	Paso	del	mito	al	logos.	
					-Los	primeros	filósofos	:Los	Presocráticos.	
						El	problema	de	la	physis	y	la	búsqueda	del	arché	.	
3.La	Filosofía	a	través	de	su	historia	.	Etapas	principales.	
4.El	sentido	de	la	Filosofía	.Características	principales	del	saber	filosófico.		
			Relación	 y	 comparación	 de	 la	 Filosofía	 con	 otros	 saberes	 :	 ciencia	 y	
religión.	
5.Necesidad	de	la	Filosofía	.Funciones	principales	.	
	
	
	
	
	

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	

el	curso	propias	de	

cada	unidad	

didáctica	

impartida	.		

	

-Realizar	

esquemas	de	los	

contenidos	más	

relevantes	por	

unidad	didáctica	.	
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términos	asimilados	para	el	análisis	y	la	

discusión.	

4.	Descubrir,	comprender	y	reflexionar	sobre	

los	problemas	filosóficos	que	se	le	plantean	

al	ser	humano	desde	los	distintos	ámbitos	de	

su	experiencia,	analizando	sus	relaciones	y	

articulando	e	integrando	las	respuestas,	

reflexionando	de	forma	crítica	sobre	dichos	

problemas	teniendo	en	cuenta	el	momento	

histórico	actual	y	la	evolución	que	han	

sufrido	con	el	paso	del	tiempo.		

5.	Identificar	los	aspectos	esenciales	de	

algunas	posiciones	filosóficas	que	han	

tratado	la	especificidad	del	ser	humano	en	

relación	con	su	entorno	(ético,	social,	

técnico	y	estético).		

6.	Argumentar	de	modo	coherente	el	propio	

pensamiento	de	forma	oral	y	escrita,	

contrastándolo	con	otras	posiciones	y	

argumentaciones.		

7.	Practicar	y	valorar	el	diálogo	filosófico	

como	proceso	de	encuentro	racional	y	

búsqueda	colectiva	de	la	verdad	y	la	

consecución	de	objetivos	comunes	

consensuados.		

u.d.2.-EL	PROBLEMA	DEL	CONOCIMIENTO	.LA	VERDAD	
												(BLOQUE	TEMÁTICO	3)	
1.La	doble	dimensión	de	la	Filosofía	:	teórica	y	práctica.	
			-Racionalidad	Teórica		
			-Racionalidad	Práctica		
2.-El	conocimiento	:	
					-Grados	 y	 herramientas	 del	 conocer:	 conocimiento	 sensible	 y	
conocimiento	racional.	
				-	El	conocimiento	sensible	:	percepciones	,sensaciones	y	sentidos.	
			-	 El	 conocimiento	 racional:	 conceptos	 ,juicios	 ,razonamientos	 y	
argumentos.	
					Abstracción	.Imaginación	y	Memoria.	
3.-La	verdad	.	
					-Tipos	de	verdad	:	moral	,ontológica	y	epistemológica.	
				-El	criterio	de	verdad	.Tipos.	Estados	de	seguridad	respecto	a	la	verdad.	
4.-Modelos	de	explicación	del	conocimiento	de	acceso	a	la	verdad:	modelo	
naturalista,	racionalista	y	empirista.	
	
u.d.3.-CIENCIA	,TECNOLOGÍA	Y	FILOSOFÍA		
											(BLOQUE	TEMÁTICO	3	)		
1.-	El	conocimiento	científico	.Ciencia	y	Método.	
2.-Clasificación	de	las	ciencias	:	
				-Ciencias	Formales		
			-Ciencias	Empíricas	/Experimentales	
3.-Métodos	científicos	:	Deducción	vs	Inducción		
4.-El	método	experimental	(M..hipotético-deductivo)	
5.-Técnica	y	Tecnología.	
6.-Relación	de	la	Filosofía	con	las	ciencias	a	lo	largo	de	la	historia.			
	
u.d.5-LA	EXPLICACIÓN	METAFÍSICA	DE	LA	REALIDAD		
												(BLOQUE	TEMÁTICO	4)		
1.-La	metafísica	:	una	disciplina	de	la	Filosofía	Teórica		
					-Cuestiones	de	la	metafísica	
				-	La	pregunta	por	el	origen	del	universo	
				-La	 pregunta	 por	 la	 finalidad	 del	 universo:	 Determinismo	 vs	
Indeterminismo	
2.-La	metafísica	como	explicación	teórica	de	la	realidad		
					-La	pregunta	por	el	ser	en	Grecia	.Platón	vs	Aristóteles	
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8.	Analizar	y	comentar	textos	filosóficos,	

tanto	en	su	coherencia	interna	como	en	su	

contexto	histórico,	identificando	los	

problemas	que	plantean,	así	como	los	

argumentos	y	soluciones	propuestas.		

9.	Utilizar	procedimientos	básicos	para	el	

trabajo	intelectual	y	el	trabajo	autónomo:	

búsqueda	y	selección	de	información,	

contraste,	análisis,	síntesis	y	evaluación	

crítica	de	la	misma,	promoviendo	el	rigor	

intelectual	en	el	planteamiento	de	los	

problemas.		

10.	Adoptar	una	actitud	de	respeto	de	las	

diferencias	y	crítica	ante	todo	intento	de	

justificación	de	las	desigualdades	sociales	y	

ante	toda	discriminación,	ya	sea	por	sexo,	

etnia,	cultura,	creencias	u	otras	

características	individuales	y	sociales.		

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

				-La	metafísica	medieval	
				-La	metafísica	en	el	mundo	moderno	
				-La	etapa	postmetafísica		
3.-El	problema	apariencia	y	realidad		
					-Apariencia	y	Realidad	
				-La	realidad	virtual	.	Características	Reflexiones	sobre	este	tipo	de	realidad	
4.-La	pregunta	por	el	origen	y	estructura	de	lo	real		
				-Materia	y	Espíritu	
				-Las	metafísicas	materialistas	:	
													-Materialismo	griego	
													-Materialismo	dialéctico		
														-Materialismo	histórico	
	
u.d.6.-LA	FILOSOFÍA	DE	LA	NATURALEZA	:		
LAS	COSMOVISIONES	CIENTÍFICAS	SOBRE	EL	UNIVERSO	
									(BLOQUE	TEMÁTICO	4)		
	
1.-La	filosofía	de	la	Naturaleza	(Cosmología)	
2.-El	concepto	de	Paradigma	
3.-Las	tres	cosmovisiones	científicas	sobre	el	universo		
											-La	cosmovisión	antigua	:	geocéntrica	,heterogénea	,teleológica	
											-La	cosmovisión	moderna	:determinista,heliocéntrica	,homogénea				
											-La	cosmovisión	contemporánea:	mecánica	cuántica	,	
												teoría	de	la	relatividad		y	teoría	del	caos	
	
u.d.7.-LA	EVOLUCIÓN	Y	SUS	IMPLICACIONES	FILOSÓFICAS.	NATURALEZA	Y	
CULTURA	EN	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	IDENTIDAD	CULTURAL	
														(BLOQUE	TEMÁTICO	5)		
1.-Teorías	sobre	el	origen	de	las	especies	y	ser	humano	:	
											-Creacionismo	
											-Fijismo	
											-Evolucionismo	
2.-El	concepto	de	Evolución.	Teorías	de	la	Evolución	:	
										-Tesis	de	Lamarck	
										-Tesis	de	Darwin	
										-	El	Neodarwinismo		
3.-	El	proceso	de	Hominización.	Principales	Homínidos		
4.-La	construcción	de	la	identidad	humana:		
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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.	
	
	
	
	

	

					-El	ser	humano	como	un	ser	natural		
					-Rasgos	específicos	del	ser	humano	
			
		-	El	ser	humano	como	un	ser	cultural	:	
											-Cultura		
										-Endoculturación	
										-Socialización	
5.-Actitudes	ante	la	diversidad	cultural	:	etnocentrismo,	relativismo	cultural	
y	relacionismo	cultural		
	
		
EN	ALGUNOS	GRUPOS	SE	IMPARTE	LA	U.D.	7	EN	EL	SEGUNDO	TRIMESTRE	AL	
CAMBIAR	EL	ORDEN	DE	LAS	UNIDADES	;	CAMBIO	JUSTIFICADO	,QUE	CONSTA	
EN	LA	MEMORIA	DEL	SEGUNDO	TRIMESTRE	DEL	DEPARTAMENTO.			

	NO	AFECTARÍA	AL	ALUMNADO	POR	EL	MODELO	DE	LA	PRUEBA		A	
REALIZAR	EN	LA	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA		
(	EL	ALUMNO/A	PUEDE	ELEGIR	LAS	CUESTIONES	A	RESPONDER	)		

	
	
	
																VER	“OBSERVACIONES”	AL	FINAL	DEL	DOCUMENTO	
		

							OBSERVACIONES:	

	

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

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

-El	modelo	de	la	prueba	a	evaluar		:		

-consta	de	25	cuestiones	de	desarrollo		

-el	alumno/a	debe	elegir	10	cuestiones	(cada	una	se	pondera	con	1	punto)	
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INFORME	DE	OBJETIVOS	A	RECUPERAR	EN	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA																																																	MATERIA	:	FILOSOFÍA		
DEPARTAMENTO	DE	FILOSOFÍA		

Alumno/a:		 Grupo:	1º	BACHILLERATO					

SEMIPRESENCIAL		

Evaluación:	

	Debe	entregar	actividades/trabajos	específicos		

	Debe	realizar	Prueba	Extraordinaria	en	septiembre	

OBJETIVOS	 CONTENIDOS	 ACTIVIDADES	

RECOMENDADAS	

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

1.	Valorar	la	capacidad	transformadora	y	normativa	

de	la	razón	para	construir	una	sociedad	más	justa,	en	

la	que	exista	una	verdadera	igualdad	de	

oportunidades.		

2.	Adoptar	una	actitud	crítica	y	reflexiva	ante	las	

cuestiones	teóricas	y	prácticas,	inspirada	en	los	

derechos	humanos		y	comprometida	con	la	

construcción	de	una	sociedad	democrática,	justa	y	

equitativa	y	con	la	defensa	de	la	naturaleza,	

desarrollando	actitudes	de	solidaridad	y	

participación	en	la	vida	comunitaria.		

3.	Identificar	y	apreciar	el	sentido	de	los	problemas	

filosóficos	y	emplear	con	propiedad	y	rigor	los	

nuevos	conceptos	y	términos	asimilados	para	el	

Se	explicitan	los	contenidos	mínimos	de	la	materia	a	recuperar	
en	esta	Convocatoria	Extraordinaria	:	
	
LOS	CONTENIDOS	MÍNIMOS	A	EVALUAR	SE	CORRESPONDEN	CON	LAS		
UNIDADES	DÍDACTICAS	IMPARTIDAS		EN	EL	PRIMER	Y	SEGUNDO	
TRIMESTRE	(ENSEÑANZA	PRESENCIAL)	
	
  Unidad 1: El saber filosófico. El conocimiento 
Tema 1: El saber racional 

-La mitología: definición, sentido y función.   
Tema 2: Características de la filosofía  

-La filosofía: definición 
-El paso del mito al logos  
-Ramas de la filosofía 
-Períodos de la Historia de la Filosofía 
-Funciones de la filosofía 

Tema 3: Conocimiento y verdad  
-Las posibilidades del conocimiento 
-Grados de conocimiento 
-Herramientas del conocimiento. 

Tema 4: Modelos de verdad  
-Teorías de la verdad 
 

 

-Repasar	las	tareas	

realizadas	durante	el	

curso	propias	de	cada	

unidad	didáctica	

impartida	.		

-Realizar	esquemas	de	los	

contenidos	más	

relevantes	por	unidad	

didáctica	.	

-	Repasar		comentarios	de	

texto	específicos		

trabajados	en	el	aula	

o	lecturas	concretas	si	se	

incluyen	en	las	pruebas	

de	esta	convocatoria.	

-Reforzar	el	buen	uso	y	
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análisis	y	la	discusión.	

4.	Descubrir,	comprender	y	reflexionar	sobre	los	

problemas	filosóficos	que	se	le	plantean	al	ser	

humano	desde	los	distintos	ámbitos	de	su	

experiencia,	analizando	sus	relaciones	y	articulando	

e	integrando	las	respuestas,	reflexionando	de	forma	

crítica	sobre	dichos	problemas	teniendo	en	cuenta	el	

momento	histórico	actual	y	la	evolución	que	han	

sufrido	con	el	paso	del	tiempo.		

5.	Identificar	los	aspectos	esenciales	de	algunas	

posiciones	filosóficas	que	han	tratado	la	

especificidad	del	ser	humano	en	relación	con	su	

entorno	(ético,	social,	técnico	y	estético).		

6.	Argumentar	de	modo	coherente	el	propio	

pensamiento	de	forma	oral	y	escrita,	contrastándolo	

con	otras	posiciones	y	argumentaciones.		

7.	Practicar	y	valorar	el	diálogo	filosófico	como	

proceso	de	encuentro	racional	y	búsqueda	colectiva	

de	la	verdad	y	la	consecución	de	objetivos	comunes	

consensuados.		

8.	Analizar	y	comentar	textos	filosóficos,	tanto	en	su	

coherencia	interna	como	en	su	contexto	histórico,	

identificando	los	problemas	que	plantean,	así	como	

los	argumentos	y	soluciones	propuestas.		

Unidad 2: La realidad 
Tema 1: Filosofía y ciencia  

-Ciencia: definición, funciones y clasificación.  
-Los métodos de la ciencia. 

Tema 3: La explicación metafísica de la realidad  
-La metafísica como disciplina filosófica 
-Realidad y apariencia. 
-Espiritualismo y materialismo 
-Las categorías ontológicas 

 Tema 4: Cosmovisiones 
-Cosmovisiones: definición.  
-Modelos: organicismo y mecanicismo.  

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

-La antropología como saber multidisciplinar 
-El evolucionismo 
-La estirpe biológica del ser humano 
-Los rasgos básicos de nuestra especie 
- Hominización y humanización.  

Tema 2: La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de 
construcción de la identidad humana 

-La cultura 
-Actitudes ante la diversidad cultural 

Tema 3: La reflexión filosófica sobre el ser humano I 
- Antropología filosófica en la Historia de la filosofía 

Tema 4: La reflexión filosófica sobre el ser humano II 
- El problema de la libertad 
- El problema mente/cerebro 

 
 
VER “OBSERVACIONES “AL FINAL DEL       
DOCUMENTO . 

manejo	correcto	de	la	

gramática	y	ortografía		

para	evitar		sanciones	por		

faltas	de	ortografía		en	

este	tipo	de	pruebas	.	
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9.	Utilizar	procedimientos	básicos	para	el	trabajo	

intelectual	y	el	trabajo	autónomo:	búsqueda	y	

selección	de	información,	contraste,	análisis,	síntesis	

y	evaluación	crítica	de	la	misma,	promoviendo	el	

rigor	intelectual	en	el	planteamiento	de	los	

problemas.		

10.	Adoptar	una	actitud	de	respeto	de	las	diferencias	

y	crítica	ante	todo	intento	de	justificación	de	las	

desigualdades	sociales	y	ante	toda	discriminación,	ya	

sea	por	sexo,	etnia,	cultura,	creencias	u	otras	

características	individuales	y	sociales.		

	
							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.	 Los	 contenidos	 que	 recogerá	 la	 prueba	 escrita	 se	 restringirán	 a	 los	
contenidos	 impartidos	durante	el	primer	y	el	segundo	trimestre	exclusivamente	(ver	
Contenidos	mínimos). 
-La	 prueba	 extraordinaria	 de	 septiembre	 constará	 de	 10	 preguntas	 de	 desarrollo	 de	 las	
cuales	el	alumno/a	tendrá	que	contestar	5	 (cada	cuestión	se	calificará	con	un	máximo	de	2	
puntos). 
-	 	 La	 prueba	 extraordinaria	 para	 los	 ALUMNOS	 CON	 LA	 MATERIA	 DE	 FILOSOFÍA	 COMO	
MATERIA	 PENDIENTE	 DE	 1º	 BACHILLERATO	 presentará	 la	 misma	 estructura	 y	 se	 regirá	
igualmente	por	los	mismos	contenidos	que	la	prueba	anteriormente	mencionada.		
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA   1º BACHILLERATO  GRIEGO  

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

La lengua griega 

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

* Tema 1.- El griego entre las lenguas indoeuropeas. Los
primeros sistemas de escritura. Dialectos del griego 
antiguo. El alfabeto griego. Fonemas vocálicos y 
consonánticos. Vocales y Consonantes. Pronunciación, 
espíritus y acento. 
* Tema 2.- La declinación temática. El adjetivo. El artículo.
Función de los casos. Paradigma del Presente de 
indicativo. 
* Tema 3 .-Sustantivos femeninos y masculinos de 1ª y 2ª
declinación. Adjetivos. Pretérito imperfecto de indicativo. 
* Tema 4.- La declinación atemática (3ª). Temas en
oclusiva. * 
*Tema 5.- Temas en nasal. Futuro de indicativo.
Preposiciones que rigen tres casos. 
*Tema 6.- Temas en vibrante. Temas en silbante. El
imperativo. 
*Tema 7.- Temas en vocal. Temas en diptongo.
Sustantivos irregulares. El participio. Participio absoluto o 
genitivo absoluto. 
* Tema 8.- Clases de adjetivos. Colocación del adjetivo en
la frase. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. El 
complemento del comparativo. El complemento del 
superlativo. 
* Tema 9.- Los pronombres demostrativos. El pronombre
relativo. La subordinada de relativo. 
* Tema 10.- Las subordinadas de infinitivo y de participio.
Subordinación sustantiva y adverbial. 

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

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

• Análisis y traducción de todos los contenidos 
anteriores. 

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

 
 
El léxico griego y su evolución 

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

         Reglas de transcripción del griego al castellano. 
* Repasa el listado de palabras del vocabulario con palabras 
derivadas al castellano. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LATÍN 1º BACHILLERATO 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos 

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

- Tema 1.- Alfabeto latino: pronunciación y 
acentuación. Diptongos. Casos y declinaciones. 
Funciones. Observaciones sobre las cinco 
declinaciones. 

- Tema 2.- Enunciado de los sustantivos y de los 
verbos. Los géneros y los números en latín. El 
orden de palabras. La concordancia. La oración 
transitiva, intransitiva y copulativa. 1ª , 2ª 
declinación y 3ª declinación, con sus 
particularidades. 

- Tema 3.- Adjetivos de la 1ª clase. Sustantivación 
de adjetivos. Adverbios derivados de estos 
adjetivos. Presente, pretérito imperfecto, futuro 
imperfecto, de indicativo activo de las cuatro 
conjugaciones y del verbo SUM. 

- Tema 4.- Las preposiciones. La oración 
compuesta por coordinación. Los personales y 
los posesivos- 

- Tema 5.- Adjetivos de la 2ª clase. Adverbios 
derivados de estos adjetivos. 4ª y 5ª declinación 
con sus particularidades. Los complementos 
circunstanciales de lugar. El predicativo. 

- Tema 6.- Pronombres-adjetivos demostrativos, 
anafórico, de identidad y enfático. Grados del 
adjetivo y del adverbio. 

- Tema 7.- La formación de la pasiva. La oración 
pasiva. El imperativo. 

- Tema 8.- La oración compuesta subordinada. El 
relativo. La oración de relativo. 

- Tema 9.-  Construcciones especiales del verbo 
SUM. Indefinidos. Interrogativos. La oración 
interrogativa directa. Compuestos de SUM. 

- Tema 9.-El participio. El infinitivo. Verbos 
deponentes y semideponentes. 

- Tema 10.- Valores de UT, NE, CUM, UBI, QUOD. 
Oraciones completivas introducidas por 
conjunciones. 

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

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

• Repasa cómo se construyen los participios de
presente activo y de perfecto pasivo. (plataforma
edmodo)
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Los textos latinos y su interpretación 

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

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

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

 
 
El léxico latino y su evolución 

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

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

* Listado de palabras para comentar su evolución como 
patrimoniales y cultismos. 
* Vocabulario: repasar el listado del último examen (plataforma 
edmodo) 
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INFORME PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia deberán realizar una prueba de recuperación extraordinaria en los primeros días de 
septiembre. 

En dicha prueba, el alumno/a deberá realizar ejercicios similares a los planteados y resueltos en clase durante el curso, que se corresponden con los 
contenidos especificados a continuación. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Unidad Didáctica 1: El carácter emprendedor: ¿se 

tiene? o ¿se aprende?  

 
o Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar 

el espíritu emprendedor tanto en la carrera 
académica como en la vida laboral. 

o Comprender y activar el desarrollo efectivo del 
espíritu emprendedor. 

o Aprender a emprender y relacionarse con el 
entorno. 

o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 
fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

 

 
 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 1 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 2: La innovación: ¿una idea = un 

negocio?  

 
o Aprender a emprender y relacionarse con el 

entorno. 
o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 

fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

 

 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 2 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Docente 
Virginia Plaza Cobo 

Antonio Puerma Medel 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
1º BACHILLERATO 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Unidad Didáctica 3: Las reglas del juego. Legislación 
mercantil, fiscal y de la Seguridad Social. 

 
o Tomar conciencia de la importancia de cumplir 

con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 

o Conocer las diferentes formas jurídicas de 
empresa y ser consciente de la prescripción legal 
de adoptar una de ellas. 

o Familiarizarse con los trámites de constitución  de 
una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 3 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 4: La empresa por dentro. 

 
o Entender la importancia de la comunicación en la 

empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

o Realizar un Plan de Empresa con todos sus 
apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 4 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 
 

Unidad Didáctica 5: La “gente del taller” y “los 

comerciales” (departamentos de operaciones y 

marketing).  

 
o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 

fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Entender la importancia de la comunicación en la 
empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

o Desarrollar habilidades para el desempeño 
adecuado de los procesos de compra-venta. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 5 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
 

Unidad Didáctica 6: La “gente de las facturas” 
(departamento contable). DO 

 
o Familiarizarse con el concepto de Patrimonio 

empresarial. 
o Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
o Llevar a cabo la elaboración de un Balance de 

 
 
Actividades incluidas en la U.D. 6 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Situación Final. 
o Realizar un Plan de empresa con todos sus 

apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

Unidad Didáctica 7: La “gente de los números” 
(departamento financiero). 

 
o Aprender a emprender y relacionarse con el 

entorno. 
o 5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones 

de fracaso que están presentes a lo largo de la 
vida asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Realizar un Plan de empresa con todos sus 
apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 

 

 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 7 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 

Unidad Didáctica 8: La “gente de nóminas” 
(departamento de Recursos Humanos). 

 
o Fomentar la capacidad de toma de decisiones y 

realizar el análisis DAFO personal como método 
que ayude al alumnado a conocerse mejor y a 
plantearse las estrategias más adecuadas a sus 
metas. 

o Aprender a afrontar las eventuales situaciones de 
fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

o Conocer aspectos relacionados con la vida laboral 
tales como el salario, la estructura del recibo de 
salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

o Tomar conciencia de la importancia de cumplir 
con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades incluidas en la U.D. 8 de los 
apuntes y en las plataformas Classroom y  
Moodle. 
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 Aquellas actividades que se detallan que no pertenecen al libro de texto, aparecen descritas en la plataforma Moodle del centro educativo: 

http://maralboran.eu/ 

y en la plataforma Classroom de 1º de BACHILLERATO: 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa 

 

http://maralboran.eu/
https://classroom.google.com/u/0/c/ODgzODA3NzI0Mlpa
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Economía 1º BACH 

Evaluación:                      ☐ Debe entregar actividades                                                                                    X Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
OBJETIVOS 

 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

☐ 

 
 
 

 
 
Identificar el ciclo de 
la actividad 
económica.  

 

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

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

empresas. 
● Identificar y clasificar las necesidades humanas como base del comportamiento de los consumidores. 
● Clasificar los bienes económicos, atendiendo a diversos criterios. 
● Conocer los factores productivos y los agentes que intervienen en una economía. 
● Comprender las decisiones económicas tomadas por las familias, las empresas y el Estado. 
● Conocer los tipos de empresa existentes y sus formas de organización interna más habituales. 

● Analizar el papel del Estado en la economía. 

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

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

Distinguir sistemas 
económicos y formar 
un juicio personal 
acerca de las 

ventajas e 

inconvenientes de 
cada uno de ellos. 

● Conocer el concepto de sistema económico y los elementos que lo constituyen. 

● Analizar las cuestiones básicas a las que se enfrenta un sistema económico para dar respuesta al problema de 
la escasez. 

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

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

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐  

 

Describir el 
funcionamiento del 
mercado, así como 
sus límites, 

formulando un juicio 
crítico del sistema y 

● Conocer las características y los mecanismos de funcionamiento del mercado de competencia perfecta. 

● Analizar las curva de demanda y de oferta de los agentes individuales y del mercado, y entender las variables 
que inciden sobre ellas. 

● Calcular las elasticidades de la demanda y de la oferta, cuantificando el impacto que puede tener sobre la 
cantidad ofertada o demanda. 

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

vendida de un bien. 

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

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 
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del papel regulador 
del sector público. 

 
 

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

representar gráficamente el equilibrio en cada caso. 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐  

 

Valorar críticamente 
las posibles 

consecuencias 
sociales y 

medioambientales 
de la actividad 
empresarial. 

 

● Definir el concepto de producción de una empresa y enumerar los tipos de procesos productivos existentes. 

● Distinguir entre eficiencia técnica y económica. 
● Comprender el significado de corto y largo plazo y su implicación en la existencia de factores fijos y variables. 
● Establecer las diferencias entre la función de producción a corto plazo y a largo plazo. 
● Calcular y representar el producto total, medio y marginal de una empresa. 

● Conocer e interpretar la ley de rendimientos marginales decrecientes. 
● Reconocer los distintos tipos de rendimientos a escala que puede tener una empresa. 

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

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

Conocer y 
comprender el uso y 

significado de las 

principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de 

la situación 
económica de un 

país. 

● Conocer los enfoques de la ciencia económica: Microeconomía y Macroeconomía. 
● Entender el concepto de riqueza nacional y el papel de la contabilidad nacional en la medición de las 

macromagnitudes representativas de la misma. 

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

producción y la renta. 
● Explicar el flujo circular macroeconómico. 
● Identificar los métodos de cálculo de la distribución de la renta de un país. 
● Señalar las variables de medida del empleo y paro de un país. 
● Valorar las limitaciones de las macromagnitudes como indicadores. 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

☐ 

 
Analizar y valorar 
críticamente las 
repercusiones del 

crecimiento 
económico sobre el 
medio ambiente y la 
calidad de vida de las 
personas. 

● Definir el concepto de crecimiento económico y relacionar sus beneficios. 

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

nivel de vida. 
● Comprender qué es la pobreza, así como los tipos de pobreza existentes. 
● Identificar e interpretar los parámetros de medición de la pobreza. 
● Analizar las distintas causas de la pobreza y las formas de corrección existentes. 

● Entender el concepto de discriminación, las consecuencias económicas que se pueden derivar de ella y los 
tipos de discriminación existentes. 

● Valorar las formas de lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la educación, la redistribución de la 
renta, las políticas sociales y la ayuda al desarrollo. 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 
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☐ 

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

problemas 
económicos actuales, 
y contrastar las 

medidas correctoras 
de política económica 
que se proponen. 

 
 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

Actividades realizadas 

durante el curso. 

 
Las unidades didácticas que se incluyen para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre son las siguientes: 
 

TEMA 1: LA CIENCIA ECONÓMICA 

TEMA 2: FACTORES Y AGENTES ECONÓMICOS 

TEMA 3: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

TEMA 4: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 

TEMA 5: EL MERCADO 

TEMA 6: EL MERCADO Y SUS FALLOS: LA FUNCIÓN 
ASIGNATIVA DEL ESTADO 

TEMA 7: LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

TEMA 8: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL DESARROLLO 

TEMA 9: LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN (LOS DOS 
PRIMEROS EPÍGRAFES) 

 



 

 
 

 

INFORME PRUEBA EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE 

 

PROFESORES: 
José Carmelo Maturana Espinosa 
Montserrat González Carretero 

ALUMNO/A: MATERIA:  
TIC 

MODALIDAD:  
OPTATIVA 

NIVEL:  
1º  BACHILLERATO 

FECHA DE EXAMEN: 
Mirar en la web del centro 

HORA DE EXAMEN: 
Mirar en la web del centro 

GRUPO:  

El examen consiste en la defensa presencial de las prácticas. 
El alumno/a no ha superado los objetivos y/o contenidos que a continuación se indican (X), por lo que  puede  presentarse a las pruebas Extraordinarias de la asignatura, 
conforme al presente informe:  
 

Bloques a 

recuperar Contenidos no superados 
Actividades de Recuperación e instrumentos y procedimientos a aplicar 

para la evaluación 

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

 
□ La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 
□ Impacto de las tecnologías de la información y comunicación:         

aspectos positivos y negativos. 
□ Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio        

electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital,        
protección de datos, etc. 

□ Nuevos sectores laborales. 

□ Áreas emergentes 
 
Proyectos pendientes: 
 

□ Proyecto I.Sociedad de la Información y Sociedad del        
Conocimiento 

Actividades 
 
□ Diseñar un portfolio o página web desde Google Sites o cualquier otra 

herramienta, donde  irás comentando los proyectos realizados y  tu 
autoevaluación. Utiliza tu avatar como logotipo,  puedes utilizar la página web 
https://creatuavatar.com  y personaliza  el encabezado de tu  página. 
 

□ Repetir el Proyecto I seleccionando uno de los temas que viene en la descripción
de la tarea. 

Instrumentos y procedimientos 
□ Entrega de un documento realizado  en un procesador de textos cumpliendo 

con los requisitos mínimos establecidos en el proyecto. 
□ Enlace al portfolio. 

 
● Bloque II 

Arquitectura de 
ordenadores. 

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

□ Software de aplicación. 
 
 
 

Actividades 
 
□ Revisar los contenidos sobre el tema para entender los conceptos. 
□ Utilizar el simulador de montaje de un PC que hay en la Moodle. 
□ Repetir el Proyecto II donde tendrás que elegir un modelo de computadora y 

para qué  se va  a diseñar. 
□ Añadir al portfolio  una página  con un enlace al proyecto II explicando en qué se 

basa y por qué has elegido  ese modelo de computadora. Haz tu propia 
autoevaluación sobre el mismo. 

https://creatuavatar.com/


 

Proyectos pendientes: 
 

□ Proyecto II.Creación de un ordenador clónico  de uso Específico Instrumentos y procedimientos 
□ Entrega de una presentación realizada con alguna herramienta. 
□ Entrega de la hoja de cálculo con el presupuesto y cuadro de amortización sobre 

el ordenador  seleccionado. 
□ Enlace al portfolio. 

● Bloque III 

Software para 
sistemas 
informáticos. 

□ Procesadores de texto. 
□ Hojas de cálculo. 
□ Presentaciones multimedia. 

□ Edición de imágenes, sonido y vídeo. 
□ Uso de diferentes software para la creación de productos digitales 

 
Proyectos pendientes: 
 

□ Proyecto III. Profesiones de la Sociedad de la Información y 
conocimiento 

Actividades 
 
□ Repetir el Proyecto III donde tendrás que elegir un producto digital (puede ser 

una revista, un recurso educativo, un  video, un stop-motion, un museo virtual, 
diseño 3D,…) 

□ Añadir al portfolio una página para este proyecto con el enlace a tu producto 
con  una breve descripción de la herramienta que has utilizado para 
desarrollarlo y las ventajas o inconvenientes que has tenido a la hora de utilizar 
la herramienta o diseñar tu producto. 

Instrumentos y procedimientos 
□ Entrega del producto digital. 
□ Enlace al portfolio.  

El alumno/a tiene que entregar los proyectos aquí descritos y realizar la defensa presencial de los mismos. 

Es muy importante que el portfolio esté debidamente realizado con los diferentes proyectos a recuperar y la propia autoevaluación del alumno/a  

 
  

 



 

 

 

INFORME PRUEBA EXTRAORDINARIA 
SEPTIEMBRE 

 
PROFESORES: 
Montserrat González Carretero 
 

ALUMNO/A: MATERIA:  
 TIC 

MODALIDAD:  
 OPTATIVA 

NIVEL:  
1º  BPA 

FECHA DE EXAMEN: 
Mirar en la página web del 
Centro 

HORA DE EXAMEN: 
Mirar en la página web 
del Centro 

GRUPO: 
 

 
El alumno/a no ha superado los objetivos y/o contenidos que a continuación se indican (X), por lo que  puede  presentarse a las pruebas Extraordinarias  
de la asignatura, conforme al presente informe: 

Temas 
Contenidos no superados 

Actividades de Recuperación e instrumentos y procedimientos a aplicar 
para la evaluación Nº Título 

1 
Hacia la Sociedad del 
Conocimiento 

□ 1.1 Impacto de las TIC 

□ 1.2 Aplicaciones y áreas  
□ 2.1.Equipos y arquitectura hardware 
□ 2.2.Software y sistemas operativos 

Tareas pendientes: 
□ Tarea 1.Diseño del sitio web de tu empresa 
□ Tarea 2.Conoce tu ordenador 
□ Tarea 3.Instalando mi sistema operativo 

Actividades 
 
□ Revisar los contenidos de los temas y apuntes subidos a la plataforma 
□ Realizar tareas pendientes  de la  plataforma 
□ Realizar cuestionario de evaluación como repaso de los temas 

Instrumentos y procedimientos 
□ Entregar las tareas por la plataforma Moodle 

2 Hardware y software 

3,4 
 
 
 

Software para sistemas 
informáticos I,II 

□ 3.1.Procesadores de texto y presentaciones 
□ 3.2.Multimedia 
□ 4.1.Hojas de cálculo 
□ 4.2.Bases de datos 

Tareas pendientes: 

□ Tarea 1. Creando un logo y formulario 
□ Tarea 2. Toma de decisiones con la hoja de cálculo 
□ Tarea 3. Presentación de tu empresa 
□ Tarea 4. Carta de invitación 

Actividades 
 
□ Revisar los contenidos sobre el tema para entender los conceptos 
□ Ver las prácticas guiadas en la sección de Recursos para ayudaros a realizar las 

tareas 
□ Realizar las tareas pendientes de la plataforma 
□ Realizar el cuestionario de evaluación para repasar conceptos fundamentales 

Instrumentos y procedimientos 
□ Entrega de las  tareas por la plataforma  Moodle 

 

El alumno/a tiene que entregar las prácticas aquí descritas y realizar examen que será presencial y teórico/práctico de tipo cuestionario en Septiembre 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INGLÉS 1º BACHILLERATO.  

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: ☐ Debe realizar actividades                                                                                    ☐ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

☐1. Escribir diversos tipos de textos de forma clara 

y bien estructurados en un estilo adecuado a los 

lectores a los que van dirigidos y a la intención 

comunicativa. 

 

 

▪ Estudio de las conjunciones: de adición, contraste, causales, 

consecutivas y de finalidad. 

▪ Estudio del uso adecuado de los adverbios de modo e 

intensidad. 

▪ Estudio de los conectores de secuencia y su correcto uso. 

▪ Estudio del uso de los adjetivos descriptivos. 

▪ El orden de los adjetivos en la oración. 

▪ El orden de los diferentes elementos oracionales. 

 

Análisis de la estructura de textos narrativos y de opinión y 

redacción de uno de cada tipo, produciendo un  borrador, 

siguiendo los pasos facilitados en el apartado Writing  al final de 

cada tema y con ayuda de los consejos de la Sección Writing Guide, 

al final del libro (pags. 152 a 156). Para terminar con el modelo 

analizado y la sección Useful  Language   del Writing Guide (pags 

157 a 164). Los tipos de texto a practicar serán los siguientes:  

-Narración 

-Texto de opinión 

☐2. Comprender diversos tipos de textos orales y 

escritos de temática general y específica e 

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de 

comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y 

captando su función y organización discursiva 

 

☐3. Leer de forma autónoma textos con fines 

diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, 

disfrute y ocio. 

 

 

▪ Técnicas de lectura: predicción del contenido del texto a partir 

del título, subtítulo e ilustraciones; deducción del significado de las 

palabras por el contexto; comprensión de las referencias 

pronominales y adverbiales; inferencia de significados no 

explícitos; el papel de los conectores y conjunciones en la conexión 

de ideas; búsqueda de información general (skimming) y específica 

(scanning) e identificación de la finalidad del texto, etc.  

▪ Comprensión de distintos textos sobre temas diversos y sus 

aplicaciones para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

▪ Comprensión del vocabulario clave del texto principal. 

▪ False friends. 

▪ Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el 

texto. 

Realización de las diversas actividades de comprensión escrita de la 

sección Reading, que aparecen en cada unidad, identificación de 

afirmaciones verdaderas y falsas, búsqueda de sinónimos, contestar 

a las preguntas abiertas, completar oraciones, reescribir oraciones… 

 

Realización de las diversas actividades de comprensión oral, de la 

sección Listening, que aparecen en cada unidad, identificación de 

afirmaciones verdaderas y falsas, contestar a las preguntas abiertas 

y tipo test de elección múltiple, completar oraciones, 

 
Practica los LISTENING EN EL SIGUIENTE LINK: 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&

zoneIndex=3&subMenuIndex=2 

 

☐4. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 

forma adecuada, coherente y correcta, para 

comprender textos orales y escritos, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en 

situaciones de comunicación. 

 

● Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous  

● Los verbos estáticos. 

● Expresión de acciones pasadas: Past Simple and Continuous, 

Past Perfect Simple and Continuous. Present Perfect Simple and 

Continuous. Formación y Uso. Contraste. 

● Expresión de acciones futuras: Future Simple, be going to, 

Future Continuous y Future Perfect Simple. Expresiones 

temporales. 

● Revisión y ampliación de los modales. 

Realización de las actividades de lectura y escritura propuestas en 

las unidades trabajadas durante el curso, atendiendo a los 

conocimientos adquiridos sobre el uso del inglés en el libro de texto 

y el workbook. Repasar las secciones Grammar y Language 

Consolidation de cada unidad y del final del libro: Grammar Basics 

(pag 122-130), Easily Confused words (pag 134-5), Irregular Verbs 

(pag 148-9), Phrasal verbs (pag150) y Prepositions (pag151) 

 

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

● Expresión de hipótesis en presente y en pasado: el primer, el 

segundo y el tercer condicional. 

● Las oraciones temporales. 

 

Repasar vocabulario de la Sección Vocabulary en cada tema, del 

tema Starter Unit al tema 4.  

 
Practica VOCABULARIO y GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK: 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&

zoneIndex=3&subMenuIndex=2 

Entrar la web www.burlingtonbooks.es  y pinchar en la 

pestaña Student's Zone , entra en la sección EXTRA PRACTICE, o 

sigue este enlace: 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=409 

Aquí tienes ejercicios resueltos de todos los contenidos 

gramaticales. 

 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login 

El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar 

gramática (Interactive Grammar). 

 

☐5. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje 

diversas, empleando todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el fin de utilizar la lengua 

extranjera de forma autónoma y para seguir 

progresando en su aprendizaje 

 

Afianzar estrategias para el aprendizaje y la realización de 

exámenes: 

* Técnicas para ampliar vocabulario:  

  -el gerundio y el infinitivo.; verbos seguidos de    preposición, 

verbos que rigen preposiciones. 

 - false friends.  

-adjetivos seguidos de preposición. 

-used to y would + infinitivo, be used to / get used to. 

▪ Cómo contestar preguntas de opción múltiple y a preguntas 

abiertas. 

▪ Reflexión sobre las preguntas de completar oraciones, de 

verdadero/falso, las abiertas, etc. 

▪ La importancia de dar respuestas detalladas. 

▪ Falta de importancia por entender cada palabra de un texto. 

▪ Búsqueda de sinónimos y antónimos. 

Práctica  EN EL SIGUIENTE LINK:  

entrar la web www.burlingtonbooks.es  y pinchar en la 

pestaña Student's Zone : allí tendrás acceso a los siguientes 

materiales: My Coursebook: audios MP3 para practicar. 

Extra Practice: Language activities with self-check answers. 

Utiliza el WEBBOOK INTERACTIVO para practicar: 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login 

 

Descárgate los Website Activities 

Bachillerato 1 Activities: Grammar, vocabulary and listening 

activities en: 
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&

zoneIndex=3&subMenuIndex=2 

El examen extraordinario de septiembre constará de      4 

SECCIONES:  

1. Gramática, vocabulario y Uso del inglés.  

2. Comprensión oral 

3. Comprensión escrita 

4. Redacción 

 

Se dispondrá de hora y media. 

 

http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=409
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/GetResource.aspx?pageID=2139&resourceID=1785&name=DWN_BAC_Bachillerato1_ACT
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
http://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2139&zoneIndex=3&subMenuIndex=2
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 
Alumno: Grupo: 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades  Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  

RECOMENDADAS 

1. Comprender discursos orales y escritos de los
diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación.

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

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

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

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

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1ª 
EVALUACIÓN 

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

Realizar las actividades 

de los contenidos 

mencionados en el 

apartado anterior, 

considerando la unidad 

a la que pertenecen. 

1. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos
representativos de la Literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes
contextos históricos y sociales y como forma de

 LA LITERATURA  A TRAVÉS DE LOS  TEXTOS 

LITERATURA: UD 8 La Literatura 
Medieval 

Realizar las actividades 

de los contenidos 

mencionados en el 



IES Mar de Alborán Curso 2018-2019 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

enriquecimiento personal. 
2. Conocer las características generales de los

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

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

 
 

 

apartado anterior, 

considerando la unidad 

a la que pertenecen. 

 OBSERVACIONES: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………… 

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

Evaluación: 

 Debe entregar actividades  Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES RECOMENDADAS DE RECUPERACIÓN 

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

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

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

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

1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las
mitologías en los orígenes de la literatura:

– Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y
latina. 
– La épica medieval y la creación del ciclo artúrico.

2. Renacimiento y Clasicismo:

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

3. El Siglo de las Luces:

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

4. El movimiento romántico:

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

- Realizar las actividades para los contenidos 

mencionados en el apartado anterior. 

- Realizar comentario de texto de los autores 

citados y movimientos literarios citados 

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

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

 OBSERVACIONES:  

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 


