IES Mar de Alborán

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

Debe realizar prueba práctica (flauta)

OBJETIVOS

CONTENIDOS
EV. 1: CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS

•

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

•
•
•



Sonido, silencio y ruido (contaminación

Adquisición de hábitos saludables en la utilización



El aparato auditivo y el sistema vocal

de los aparatos fonador y respiratorio,



Parámetros del sonido: altura, duración…



Efectos acústicos: eco, reverberación…

rítmicas y prácticas musicales.



Lenguaje musical: pentagrama, notas,

EV. 2: LOS INSTRUMENTOS Y LA ORQUETA

•

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

1. Instrumentos y familias instrumentales

Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

2. La orquesta

Cuaderno de actividades teóricas

•

Vídeo tocando una de las piezas de flauta propuestas.

de música y Classsroom.

https://maralboran.eu/musica/2o-eso-recuperacion-deseptiembre/
Plazo de entrega hasta el 31 de agosto

Examen de septiembre fijado por el centro, hará

quedando excluido el 3º trimestre.
PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)

Valorar la importancia del ritmo y la melodía

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas

25%

partitura musical

Práctica de flauta

25%

Ser capaz de tocar con flauta una partitura

FASE PRESENCIAL (examen)

50%

como elementos fundamentales de la música

•

•

referencia solo a los contenidos del 1º y 2º trimestre,

matices tímbricos de cualquier obra.

•

El alumnado suspenso debe entregar:

•

Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los

•

GOOGLE Classroom jdbk3kc

2) FASE PRESENCIAL

su organización y colocación,
•

1) FASE TELEMÁTICA

Actividades y piezas de flauta disponibles en este PDF, en web

alteraciones, figuras, compases…
•

PLAN DE RECUPERACIÓN

acústica)

Comprensión del sonido como fenómeno físico

Utilización de la notación musical en lecturas

Debe realizar examen extraordinario en septiembre

Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una

musical

1. Piezas propuestas:

Pangea / Cosmos / McGraw Rock

IES Mar de Alborán

TAREAS DE RECUPERACIÓN
1º ESO MÚSICA
SEPTIEMBRE
LAS ENTREGAS Y CONSULTAS DEBEN HACERSE EN:

GOOGLE Classroom jdbk3kc

2
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TEMA 1 CUADRO RESUMEN
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TEMA 2 CUADRO RESUMEN
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TEMA 4 CUADRO RESUMEN
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TEMA 5 CUADRO RESUMEN

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN MÚSICA 1º DE ESO
6
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TEMAS 1 Y 2
1.- Nombra las siguientes notas

2.- Equivalencias de figuras:
(Por si la foto no se ve bien, NO HAY NINGÚN PUNTILLO, solo hay redondas, blancas,
negras y corcheas)
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3.- Dibuja las figuras y sus correspondientes silencios.
REDONDA
Figura

BLANCA
Figura

NEGRA
Figura

CORCHEA
Figura

SEMICORCHEA
Figura

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

Silencio

4.- ¿Qué expresan las indicaciones de Tempo?...............................................
Escribe su significado
Andante
Presto
Allegro
Largo
Adagio

5.- Completa el cuadro de las cualidades del sonido.

6.- Ordena las voces masculinas y femeninas del agudo al grave
FEMENINAS
MASCULINAS
Aguda
Aguda
Media

Media

Grave

Grave
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Vamos a repasar las familias instrumentales (Tema 5) con este vídeo sobre la famosa
obra de Benjamin Britten, “Guía de Orquesta para Jóvenes”.
Ve respondiendo mientras ves el vídeo, parándolo cuando lo necesites, te será más fácil.

CLIC EN VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-gzUQYHdtg4

7.- EL AUTOR ( 0:28)
El autor de la “Guía de Orquesta para Jóvenes” es…
Su nacionalidad es…
Fechas de nacimiento y muerte…
Año de la composición…

1º MOVIEMIENTO
8.- LA OBRA (*cuando el vídeo dice “alientos” se refiere a “vientos”)
Primero suena el tema principal interpretado por toda la
orquesta, que compuso en el Siglo XVII el gran
compositor barroco llamado… (1:05)
Después se interpretan variaciones que pasan por todas
las familias. La primera familia que suena es… (1:55)
En segundo lugar, suena la familia de viento metal,
cuyos orígenes son… (2:22)
Después escuchamos la familia cuerda. Los
instrumentos que escuchamos son… (2:47)
La última familia que escuchamos es la… (3:16)
Finalmente repite el tema principal, terminando el primer movimiento.
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2º MOVIMIENTO (4:10)
9.- La orquesta tocará variaciones del tema principal, que pasará por todos los instrumentos, familia por
familia.
Escucha el timbre de cada uno de ellos. Mientras lo haces, completa este cuadro.
Familia de Cuerda

Familia de P…………………

V…………….

P…………….. P………………

V……………..

Cuerda

Cuerda

Frotada

……………….. percutida ……………….. ……………….. determinada

(4
(4 ejemplos)
ejemplos)

Cuerda

Familia de V…………………

(1
ejemplo)

(4 ejemplos)

(4 ejemplos)

(4 ejemplos)

indeterminada
(4 ejemplos)

ESTRUCTURA DE LA ORQUESTA (16:37)
10.- Completa el siguiente esquema, colocando cada familia en su lugar. Por su nombre y colorea.
Aunque el dibujo no corresponde totalmente al del vídeo, es fácil entender la disposición.
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
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•
•

Acompañamiento con flautas
Acompañamiento sin flautas
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO I
Evaluación:
Debe entregar actividades
OBJETIVOS


Debe realizar prueba práctica (flauta)
CONTENIDOS
EV. 1:

Comprensión de la teoría musical básica y la

Debe realizar examen extraordinario en septiembre
PLAN DE RECUPERACIÓN
1) FASE TELEMÁTICA

CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS

correcta utilización de la terminología.

pcmusicalboran@gmail.com



Comprensión del sonido como fenómeno físico

1.

Sonido, silencio y ruido (contaminación acústica)

Todas las actividades estarán disponibles en la página



Adquisición de hábitos saludables en la utilización

2.

El aparato auditivo

del departamento: www.maralboran.eu/musica

de los aparatos fonador y respiratorio,

3.

Parámetros del sonido: altura, duración…

Utilización de la notación musical en lecturas

4.

Efectos acústicos: reverberación…



rítmicas y prácticas musicales.

Una vez realizadas, serán entregadas en la dirección
de correo usada durante el confinamiento ,
pcmusicalboran@gmail.com

5.

Lenguaje musical: pentagrama, notas,
alteraciones, figuras, compases, matices,

El alumno/a suspenso deberá enviar al anterior correo o

tempo…

compartir mediante la aplicación Drive del Gmail u otra
similar:

6. El rock. La banda de rock
EV. 2:


Conocimiento de todas las familias instrumentales:

LOS INSTRUMENTOS



El Cuaderno de actividades teóricas



Un Vídeo tocando la pieza de flauta la vida es
bella, obra trabajada durante la segunda

instrumentos, características, identificación auditiva.




Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

1. Instrumentos y familias instrumentales

su organización y colocación,

2. La orquesta
2) FASE PRESENCIAL

Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los



matices tímbricos de cualquier obra.


Comprender el proceso de producción de la voz y su
importancia en la música.



Identificar las diferentes clases de voces y técnicas
de canto a lo largo de la historia.



Conocer la estructura de la ópera, identificar sus
partes

evaluación.

LA VOZ

Examen de septiembre fijado por el centro, hará
referencia solo a los contenidos del 1º y 2º
trimestre, quedando excluido el 3º trimestre.

3. Producción. Clasificación.
4. Òpera. Partes de la ópera

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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PRÁCTICA MUSICAL (FLAUTA)


Valorar la importancia del ritmo y la melodía
como elementos fundamentales de la música



Ser capaz de leer (notas) y medir (ritmo) una
partitura musical



Ser capaz de tocar con flauta una partitura
musical

1.

Pieza propuesta:
La vida es bella

FASE TELEMÁTICA

50%

Actividades teóricas
Práctica de flauta
FASE PRESENCIAL (examen)

25%
25%

50%

TAREAS DE MÚSICA PARA SEPTIEMBRE. MÚSICA 1º ESO I
Nombre……………………………………………………………………………...…...……

Plazo de entrega hasta el 30 de agosto
Si tienes alguna duda, contacta conmigo en el correo pcmusicalboran@gmail.com. A esta dirección
de correo debes enviar esta ficha completada. Aunque hayas contestado previamente durante la
cuarentena algunas de estas cuestiones, debes hacerlas nuevamente, usando este modelo, en
caso contrario no contaría en la calificación de septiembre. Te servirá para preparar el
examen escrito.
La pieza de flauta la tienes al final de la ficha
TEMA 1
1) Realiza los siguientes ejercicios del tema 1,del libro páginas 22 y 23:
- Graba en un video el ejercicio 1, hazlo con tu flauta.

- Ejercicio 5.

- Ejercicio 9.

- Ejercicio 10.

- Ejercicio 11.

2) Tras visualizar el video, contesta a las cuestiones.
https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo
a) ¿Qué niveles de decibelios recomienda la OMS (organización mundial de la salud) como niveles
óptimos para una buena calidad de vida?

b) Cita cuatro lesiones o enfermedades que puede producir la contaminación acústica.

c) ¿Qué niveles de decibelios mide el sonómetro en una clase muy ruidosa?

d) Explica todas las medidas que nos proponen nuestros compañeros para protegernos del ruido.

TEMA 2
3) Realiza los siguientes ejercicios del tema 2 del libro, páginas 40 y 41:
- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

- Ejercicio 4

- Ejercicio 5

- Ejercicio 6

4) Toca en la flauta las notas en este orden: do grave, mi, sol, si, re agudo. Lo grabas en un
video que se vean bien tus manos y tu cara, y lo envías al correo.

TEMA 4.
Realiza los siguientes ejercicios del tema 4 del libro, páginas 76 y 77:
- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

-Ejercicio3

-Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 7

Ejercicio 9

TEMA 5
Realiza los siguientes ejercicios del tema 5 del libro, páginas 96 y 97:
- Ejercicio 1

-Ejercicio 2

-Ejercicio 3

-Ejercicio 4

- Ejercicio 6

- Ejercicio 8

- Ejercicio 10

LA VIDA ES BELLA

4
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 1º ESO. RELIGIÓN

CURSO 2019/20
Alumno :
Evaluación:

X Debe entregar

Grupo: TODOS
Profesores: ANA GARCÍA ZOTANO, RAFAEL GARCÍA.

actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
CONTENIDOS
ACTIVIDADES A REALIZAR

OBJETIVOS
TEMA 1. DIOS, CREADOR
-Argumentar el origen del mundo como fruto del designio
amoroso de Dios.
-Reflexionar y analizar los valores sociales y cívicos a
través del reconocimiento de la dignidad del ser humano
como hijo de Dios.
TEMA 2: LA HISTORIA DE ISRAEL (I)
-Reconocer en la historia de los patriarcas el origen de la
historia del pueblo elegido.
-Saber cómo se manifiesta Dios en esta etapa.

TEMA 1
-Dios se revela al hombre con hechos y palabras.
-Dios es el creador del mundo.
-Relación entre el relato bíblico de la Creación y el
concepto científico de evolución.
TEMA 2
-Abraham, padre de la fe.
-Dios se revela a Moisés.
-La alianza del Sinaí y el Decálogo.
-Josué, las doce tribus de Israel y los jueces.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar los ejercicios 2 y 4 (página 15)
TEMA 2
Hacer la síntesis del tema 2
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 5 (página 27)

.
TEMA 3.
-La monarquía, la división del reino y lo primeros profetas.

TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL(II)
-Comprender e interpretar los principales acontecimientos y
personajes de la historia de Israel.
-Entender los hechos fundamentales desde el siglo VI a.C.
hasta el nacimiento del Mesías.

-La destrucción de Jerusalén, el exilio y la vuelta a Jerusalén tras la

TEMA 4.EL NUEVO TESTAMENTO
-Conocer la estructura y el contenido de los textos bíblicos.
-Reflexionar sobre el sentido de la presencia de la figura de
Jesucristo y su mensaje en el arte.

-Jesucristo, plenitud de la Revelación divina.

conquista de Babilonia por los persas.
-La resistencia de los macabeos y la esperanza de la llegada del
Mesías.
TEMA 4
-La predicación apostólica. La Tradición apostólica y el depósito de la
fe.
-Los libros del Nuevo Testamento: géneros literarios, división y autores.
-El canon bíblico.

TEMA 3
Hacer síntesis del tema 3
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 (página 39)
TEMA 4
Hacer la síntesis del tema 4
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 6 (página 53).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMA 5

-La Buena Nueva.
TEMAS 5. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN
-Comprender e interpretar textos bíblicos, identificando su
riqueza expresiva y su simbología.
-Indagar sobre el origen y sentido de algunas oraciones.

-EL país de Jesús.
-Autenticidad y veracidad de los Evangelios.
-La Encarnación.
-La Virgen María, modelo del cristiano.

TEMA 6. JESUCRISTO, DIOS Y HOMBRE VERDADERO.
-Expresar los principales argumentos sobtre la humanidad y la
divinidad de Jesucristo.
-Descubrir la necesidad de imitar y seguir a Jesucristo y de
profundizar en su vida y su mensaje, a través de la lectura y
meditación de los evangelios.

TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5
Realizar los ejercicios 4 (página 65) y ejercicio 1(página 67)
TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7 (página 79)

TEMA 6
-Historicidad, autenticidad y veracidad de los evangelios.
-Los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos.
-Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.
-La fe es seguir a Jesucristo.
-La llamada a la santidad.

TEMA 7. JESÚS ESTÁ PRESENTE EN LA IGLESIA (I)
-Comprender y valorar las costumbres, ritos, fiestas , valores y
modos de vida impregnados por el cristianismo desde su origen
y desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso.
-Considerar y utilizar la lengua como instrumento que
posibilita la expresión coherente de convicciones, vivencias y
opiniones.
TEMA 8.JESÚS ESTÁ PRESENTE EN LA IGLESIA (II).
-Apreciar el hecho de que podemos unir toda nuestra vida a la
de Cristo mediante la participación en la Eucaristía.
-Profundizar en el sentido y la importancia de la presencia de la
fe cristiana en la cultura y en el arte como una manera de
entender la vida, de expresarla y vivirla.

TEMA 7
-La liturgia de la Iglesia y la celebración de los sacramentos.
-Los siete sacramentos y su clasificación.
-El Bautismo. El rito y los efectos.
-La Confirmación. Su rito y sus efectos.

TEMA 7

TEMA 8
-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.
-El sacramento de la Eucaristía. Disposiciones para recibir este
sacramento y sus efectos.
-Partes de la Misa.
-El culto eucarístico y sus expresiones.
-El día del Señor y su santificación.

TEMA 8.

Síntesis del tema 7
Realizar el ejercicio 1 (página 88)

-Síntesis del tema 8.
ES OBLIGATORIO COPIAR LOS ENUNCIADOS DE
LOS EJERCICIOS.

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

MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA

Grupos: A-I
EVALUACIÓN

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

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

IES Mar de Alborán
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CONTENIDOS
NÚCLEO II: HISTORIA
La Prehistoria
Las civilizaciones fluviales. Mesopotamia y Egipto.
La civilización griega.
La civilización romana.
La forma de vida de los romanos.

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

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.

IES Mar de Alborán
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

2020

1º ESO
ACTIVIDADES DE

OBJETIVOS mínimos no alcanzados

CONTENIDOS no superados

RECUPERACIÓN

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

PRIMER TRIMESTRE

Conocer y practicar diferentes habilidades gimnásticas y artísticas,

Normas en las sesiones de educación física

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

física antes, durante y después de las sesiones valorando los efectos que ello tiene sobre su salud y (equilibrios, volteos, saltos)
Juegos predeportivos

Conocer y mejorar las cualidades físicas relacionadas con la salud a partir de su nivel inicial mediante Condición física y motriz
ejercicios y juegos de acondicionamiento físico general y de fortalecimiento de la musculatura de Pruebas físicas: CC 10/20min, test de
sostén.

flexibilidad y plancha abdominal

Diseñar, practicar y exponer al resto de la clase un montaje artístico-expresivo de mínimo de 45

Tenis de Mesa

segundos mostrando actitudes desinhibidas.

SEGUNDO TRIMESTRE

Conocer y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural desarrollando actitudes de Salud y calidad de vida
conservación y respeto hacia el medio natural.

Juegos alternativos

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

Montaje artístico-expresivo en grupos mixtos

Conocer, practicar y proponer juegos y deportes populares, tradicionales y alternativos, apreciándolos

(1 minuto)

como parte del patrimonio cultural de Andalucía.

Actividades en el medio natural

Conocer y practicar los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de diferentes juegos (senderismo)
predeportivos, respetando y aceptando las reglas y mostrando una actitud crítica ante el deporte como

TERCER TRIMESTRE

fenómeno social y cultural.

Salud y calidad de vida

Participar de forma activa en las tareas con actitudes de cooperación, deportividad, tolerancia, Pruebas físicas: CC 10/20min, test de
respeto y no discriminación.

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

Condición física y motriz

Identificar y llevar a cabo determinados hábitos higiénicos personales, posturales, relajación y actividad Habilidades gimnásticas deportivas y artísticas
calidad de vida.

PARTE TEÓRICA (40%)

flexibilidad y plancha abdominal

PARTE PRÁCTICA (60%)
(el /la profesor/a seleccionará un
mínimo de una prueba de este
apartado)
1-Realización de pruebas físicas: CC
10/20min, test de flexibilidad y
plancha abdominal
2-Realización de una coreografía
individual con soporte musical y con
una duración mínimo de 1 minuto.
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%.

IES Mar de Alborán
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Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: percusión, ritmo, imitación,
desinhibición…

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

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – PENDIENTES DE 1º ESO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
Grupos: 1º ESO
Profesora: Inmaculada García Blanco

Evaluación: Extraordinaria
Debe entregar actividades (valoración 30 %)

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 70 %)

OBJETIVOS MÍNIMOS (En rojo corresponde a
lo que entrará en septiembre)
1. Los alumnos deberán comprender la
estructura del universo y las ideas principales sobre
su origen, conocer las unidades básicas que se usan
en astronomía para medir distancias y tamaños en el
universo, deberán saber explicar los movimientos del
Sol, la Tierra y la Luna y las consecuencias de los
mismos, como las fases de la Luna, los eclipses y la
sucesión de las mareas.
2. Los alumnos deberán conocer los
componentes de la Tierra y las formas del relieve de
la superficie terrestre, identificar los principales
minerales, teniendo en cuenta sus propiedades,
diferenciar las principales rocas, y conocer las
utilidades fundamentales de los minerales y de las
rocas.
3. Los alumnos deberán saber qué es la
atmósfera, su composición, su estructura y
funciones. Deberán comprender qué es la presión
atmosférica, relacionándola con el movimiento del
aire, con las nubes y con las precipitaciones. Deberán
ser conscientes de la importancia de evitar la
contaminación atmosférica.

CONTENIDOS


ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Unidad 1: El universo y nuestro
planeta

SERÁ

Unidad 2: La Geosfera:
Minerales y
Rocas

ASIGNATURA.



Unidad 3: La Atmósfera.

Actividades de recuperación que sumarán 3 puntos



Unidad 4: La Hidrosfera

a la nota del examen (Si están bien hechas, claro)



Unidad 5: La Biosfera



Unidad 6: Los vertebrados

También podéis entregarlas a la hora del examen a



Unidad 7: Los animales
invertebrados

la profesora Inma García Blanco ( A mano, con

Unidad 8: Las funciones vitales
de los animales.

Deben estar con los enunciados completos y





OBLIGATORIO

ACTIVIDADES

PARA

PRESENTAR
PODER

SUPERAR

SE VALORARÁN CON UN 30 %

Deberéis enviarlas todas a mi correo (antes del
examen), que es igarbla560@gmail.com

buena letra, o en formato Word)

claramente contestados.
El examen será de los contenidos de los temas 1 al 8
del libro.

4. Los alumnos deberán comprender lo que es
la hidrosfera y cuáles son los tipos de agua de la
Tierra que la forman. Deberán saber las
propiedades del agua y la importancia del agua para

ESTAS

Podéis estudiar por este enlace:
https://biologia-geologia.com/libro1biogeo.html

LA
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la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales
del agua. Los alumnos deberán saber explicar el ciclo
del agua.

Tema 1: El universo y nuestro planeta.
Observa el video de esta profe YouTuber, que os

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

habla del Universo, y a continuación contesta estas
preguntas:
https://youtu.be/IizLs5Mc6jI
1.- ¿Qué es una galaxia?
2.- ¿Qué es un cúmulo de galaxias?
3.- ¿Cómo se miden las distancias en el universo?

6. Los alumnos deberán conocer los aspectos
fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y
explicar cómo son los animales vertebrados,
diferenciando las características que definen a los
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Identificarán las características de los vertebrados en
el ser humano y conocerán la importancia de los
animales vertebrados para las personas.

4.- ¿En qué se diferencian los modelos Geocéntricos
y Heliocéntricos del Universo?
5.- ¿Qué es el Big Bang? Explícalo.
6.- ¿Cómo se llama nuestra galaxia?
7.- Habla de ella.
8.- Habla de nuestro Sistema Solar: cual es nuestra

7. Los alumnos deberán conocer los aspectos
que definen a los animales invertebrados,
clasificarlos y diferenciar las características de cada
grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos,
nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y
equinodermos. Deben reconocer la importancia de
los animales invertebrados en la vida de los seres
humanos.

estrella,

nuestros

planetas,

tipos,

y

algunas

características.
9.- ¿Qué son los meteoritos?
10.- ¿Qué son los cometas?
Tema 2: La Geosfera. Minerales y rocas.
Después de ver este video, contesta estas preguntas.

8. Los alumnos deberán conocer las funciones
vitales de los animales. Deberán reconocer las
distintas fases de la función de nutrición y del
proceso digestivo, relacionando entre sí las funciones
de respiración y de circulación. Deben saber explicar
en qué consiste la excreción. Explicar la función de
relación y el funcionamiento del aparato
reproductor.

https://youtu.be/SJtY8m1BQgw
1.- Habla de las capas en que se divide la Tierra.
(Nombre de las capas, composición de las mismas,
espesor, localización y composición). (Si haces un
dibujo, no olvides mandar foto, a color)
2.- ¿A qué corresponde el relieve de zonas
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emergidas?

Indica

algunas

estructuras

que

podemos encontrar en ellos.
3.- ¿A qué corresponde el relieve de zonas
sumergidas? Indica las diferentes estructuras que
forman parte de ellas
4.- En el vídeo, se hace un experimento. Explícalo e
indica a qué conclusiones llegas.
5.- Busca en internet la definición de minerales y
rocas, e indica algunos ejemplos de cada uno.
6.- Enumera algunas utilidades de los minerales y
las rocas.
Tema 3: La Atmósfera.
Después de ver este video, contesta estas preguntas.
https://youtu.be/TG1pbNaIbb4
1.- ¿Qué es la atmósfera?
2.- Capas de la atmósfera. Habla de ellas.
3.- ¿A qué se deben los colores de la atmósfera?
4.- ¿Cuáles son las funciones de la atmósfera?
5.- Composición de la atmósfera.
6.- ¿Qué es la presión atmosférica?
7.- Indica lo problemas atmosféricos con los que
nos

encontramos

actualmente,

y

que

son

consecuencia de la acción humana.
Tema 4: La Hidrosfera
Después de ver este video, contesta estas preguntas.
https://youtu.be/m8CWdmB1k08
1.- Explica cómo se originó la hidrosfera.
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2.- Propiedades de la molécula de agua. Relaciónalo
con las funciones del agua en la naturaleza.
3.- Las aguas pueden ser dulces o saladas. Habla un
poco de cada una de ellas.
4.- ¿Qué es el ciclo del agua? Explícalo.
5.- ¿Cuáles son los motores que provocan el ciclo
del agua?
Tema 5: La Biosfera
Después de ver este video, contesta estas preguntas.
https://youtu.be/e_5-WYp8tYg
1.- En el vídeo os hablan de tres reinos… ¿Cuáles
son?
2.- ¿Por qué crees que es importante hacer una
clasificación de los seres vivos?
3.- Indica qué criterios se han utilizado para
realizar dicha clasificación.
4.- ¿Qué organismos incluyen el reino Protoctista?
¿Por qué se le llama cajón de sastre?
5.- ¿Qué organismos incluye el reino Monera?
6.- Realiza una pequeña redacción del mismo, en
base a lo que os dice el vídeo.
7.- Indica algunas enfermedades producidas por
Bacterias…
8.- Indica algunas utilidades de las algas. ¿A qué
reino pertenecen?
9.- Enumera algunas utilidades de los Hongos.
10.- ¿Qué reinos faltarían por describir en el vídeo?
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Tema 6: Los animales vertebrados.
Después de ver este video, contesta estas preguntas.
https://www.youtube.com/watch?v=DUz5ANTkxU
1.- ¿Qué presentan todos los vertebrados?
2.- ¿Qué grupos de organismos incluyen?
3.- ¿Qué diferencias hay entre peces óseos y
cartilaginosos? Pon ejemplos de cada uno de ellos.
4.- Indica varias características de los anfibios. Pon
ejemplos
5.- ¿Qué características tienen los reptiles? Indica
algunos ejemplos.
6.- Las aves presentan algunas adaptaciones al
vuelo. ¿Cuáles son?
7.- ¿Qué significa que las aves son animales
homeotermos? ¿Qué otros grupos de animales son
también homeotermos?
8.- Los mamíferos. ¿Qué características comunes
presentan?
9.- Indica los diferentes grupos de mamíferos.
10.- Haz una relación de las características que
poseemos exclusivamente los personas.
Tema 7: Los animales invertebrados.
Después de ver este video, contesta estas preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=1OfReJ4rszo
Contesta estas preguntas…
a) ¿De qué grupos de invertebrados habla?
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b) ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué?
A continuación mira este segundo vídeo, sobre los
invertebrados que faltan…
https://www.youtube.com/watch?v=Xli981JtNtk
Y contesta estas preguntas…
c) ¿De qué grupos de invertebrados habla Cristina?
d) ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
Ahora contesta estas peguntas:
1.-

¿Es

correcto

decir

que

los

animales

invertebrados no tienen esqueleto? Justifícalo.
2.- Realiza una clasificación en forma de tabla de
todos los grupos de invertebrados y pon un ejemplo
de cada uno de ellos.
3.- Indica 3 diferencias entre los Poríferos y los
Cnidarios.
4.- ¿Qué características tienen los gusanos, en
general? Clases de gusanos.
5.- Los moluscos tienen el cuerpo dividido en 3
partes. ¿Cuáles son?
6.- Clasificación de los moluscos. Indica una
característica de cada una de ellas.
7.- Indica 3 características de los artrópodos.
8.- Clasificación de los artrópodos, indicando
número de patas, cómo se divide su cuerpo y
algunos ejemplos de cada clase de artrópodos.
9.- Pon un ejemplo de Equinodermos.
10.

Indica

4

beneficios

proporcionados

por
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animales invertebrados.
Tema 8: Las funciones vitales de los animales.
Después de ver este video, contesta estas preguntas.
https://www.youtube.com/watch?v=60ZRIVyQlUI
1.- Importancia de la atmósfera para los seres
vivos.
2.- ¿Qué es la fotosíntesis?
3.- ¿Qué organismos la hacen?
4.- ¿Qué elementos primarios forman parte de los
seres vivos?
5.- ¿Cuáles son las biomoléculas? Clasifícalas.
6.- ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres
vivos?
7.- Tipos de nutrición en los seres vivos. Pon
ejemplos de animales que la hagan.
8.- ¿Qué es una célula?
9.- Tipos de células.
10.- Habla de las diferencias entre células
procariotas

y

eucariotas.

También

de

las

diferencias entre las células animales y las células
vegetales.
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO
Grupos: 1º ESO A, D, E, F, G, H, I
Profesora: Raquel Purificación Martín Martín
Profesor: Juan Gabriel Solano López

Evaluación: Extraordinaria
Debe entregar actividades (valoración 30 %)

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 70 %)

OBJETIVOS MÍNIMOS (En rojo corresponde a lo que entrará en
septiembre)
1. Los alumnos deberán comprender la estructura del universo y las
ideas principales sobre su origen, conocer las unidades básicas que se usan en
astronomía para medir distancias y tamaños en el universo, deberán saber
explicar los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna y las consecuencias de los
mismos, como las fases de la Luna, los eclipses y la sucesión de las mareas.
2. Los alumnos deberán conocer los componentes de la Tierra y las
formas del relieve de la superficie terrestre, identificar los principales
minerales, teniendo en cuenta sus propiedades, diferenciar las principales
rocas, y conocer las utilidades fundamentales de los minerales y de las rocas.
3. Los alumnos deberán saber qué es la atmósfera, su composición, su
estructura y funciones. Deberán comprender qué es la presión atmosférica,
relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las
precipitaciones. Deberán ser conscientes de la importancia de evitar la
contaminación atmosférica.
4. Los alumnos deberán comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son
los tipos de agua de la Tierra que la forman. Deberán saber las propiedades
del agua y la importancia del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos
fundamentales del agua. Los alumnos deberán saber explicar el ciclo del agua.
5. Los alumnos deberán saber qué es la biosfera y cuáles son sus
componentes y sus características principales. Deben reconocer un ser vivo y
sus funciones vitales. Identificarán una célula y las semejanzas y diferencias
entre la célula procariota y la célula eucariota. Deberán diferenciar los 5 reinos
y los diferentes niveles de organización de los seres vivos.
6. Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino

CONTENIDOS
(Sólo

estudiar

los

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

contenidos

correspondientes a los temas del 1

SERÁ

al 7, que son los vistos en la 1ª y 2ª

PRESENTAR

evaluación)

ACTIVIDADES

OBLIGATORIO
ESTAS
PARA

PODER

SUPERAR LA ASIGNATURA.


Unidad 1: El universo y nuestro
planeta



Unidad 2: La Geosfera:
Minerales y
Rocas



Unidad 3: La Atmósfera.



Unidad 4: La Hidrosfera



Unidad 5: La Biosfera



Unidad 6: Los vertebrados



Unidad 7: Los animales
invertebrados

SE VALORARÁN CON UN 30 %

Realizar un resumen de los
tema 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Mínimo 3 folios)
Se debe hacer a mano y con
buena presentación.
Realizar las actividades finales
de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7.
Se valorará la presentación de
las actividades. Será obligatorio
copiar los enunciados y numerar
las actividades. (Contarán un 30%)
El cuaderno con las actividades
será entregado el día de la
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realización de la prueba escrita.

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

A partir de aquí no entrará para el
examen de septiembre, aunque se
haya visto online.


Unidad 8: Las funciones vitales de
los animales.

El examen será de los contenidos





Unidad 9: El reino plantas

profesor/a durante la primera y segunda



Unidad 11: La Ecosfera



Unidad 12: La dinámica de los
ecosistemas.

Unidad 10: Los reinos Hongos,
Protoctistas y Moneras.

trabajados en cada grupo por su

evaluación.
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO
Grupos: 1º ESO B y C
Profesora. Inma García Blanco

Evaluación: Extraordinaria
Debe entregar actividades (valoración 30 %)

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 70 %)

OBJETIVOS MÍNIMOS (En rojo corresponde a lo que
entrará en septiembre)

CONTENIDOS

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

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

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

6. Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino

estudiar

los

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

contenidos

correspondientes a los temas del 1

SERÁ

OBLIGATORIO

al 5, vistos en la 1ª y 2ª evalaución)

ESTAS ACTIVIDADES PARA PODER
SUPERAR

 Unidad 1: El universo y
nuestro planeta
 Unidad 2: La Geosfera:
Minerales y
Rocas
 Unidad 3: La Atmósfera.
 Unidad 4: La Hidrosfera
 Unidad 5: La Biosfera
 Unidad 6: Los vertebrados
 Unidad 7: Los animales
invertebrados

LA

PRESENTAR

ASIGNATURA.

SE

VALORARÁN CON UN 30 %

Realizar un resumen de los
tema 1, 2, 3, 4 y 5 (Mínimo 3 folios)
Se debe hacer a mano y con
buena presentación.
Realizar las actividades finales
de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5.
Se valorará la presentación de
las actividades. Será obligatorio
copiar los enunciados y numerar
las actividades. (Contarán un 30%)

 Unidad 8: Las funciones vitales
de los animales.

será entregado el día de la

 Unidad 9: El reino plantas

realización de la prueba escrita.

El cuaderno con las actividades
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animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados,
diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos. Identificarán las características de los vertebrados en el
ser humano y conocerán la importancia de los animales vertebrados para las
personas.


 Unidad 10: Los reinos Hongos,
Protoctistas y Moneras.

7. Los alumnos deberán conocer los aspectos que definen a los animales
invertebrados, clasificarlos y diferenciar las características de cada grupo:
poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos;
artrópodos, y equinodermos. Deben reconocer la importancia de los animales
invertebrados en la vida de los seres humanos.

 Unidad 12: La dinámica de los
ecosistemas.

8. Los alumnos deberán conocer las funciones vitales de los animales.
Deberán reconocer las distintas fases de la función de nutrición y del proceso
digestivo, relacionando entre sí las funciones de respiración y de circulación.
Deben saber explicar en qué consiste la excreción. Explicar la función de
relación y el funcionamiento del aparato reproductor.
9.- Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino
de las plantas; deberán saber cuáles son las características de los principales
órganos vegetales, identificar y describir la nutrición en las plantas, la
función de relación y los tipos de reproducción de las plantas.
10.- Los alumnos deberán conocer las características propias del reino
de los Hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; deben saber
cómo son los protozoos y las características del reino de los Protoctistas, así
como su influencia en la biosfera; deben analizar los principales aspectos del
reino de las Moneras y conocer la importancia de las bacterias para los seres
vivos.
11.- Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la
Ecosfera, diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y los
acuáticos.
12.-Los alumnos deben saber relacionar el biotopo y la biocenosis.
Diferenciar los distintos tipos de relaciones que se dan entre los seres vivos.
Reconocer la importancia del equilibrio en un ecosistema y analizar los

 Unidad 11: La Ecosfera

El examen será de los contenidos
trabajados en cada grupo por su
profesor/a, correspondientes a la
primera y segunda evaluación.
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factores desencadenantes de desequilibrios y la conservación del medio
ambiente.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO PARACHUTE.doc

Livre de l'élève: Parachute 1ESO

PROFESOR : Javier Rodríguez

OBJETIVOS
ACTES DE PAROLE. Reconnaître le français, saluer,

CONTENIDOS
VOCABULAIRE.-

Mots

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

transparents,

l’alphabet,

Todas las actividades del libro y fotocopias que se hayan

se présenter, présenter quelqu’un, dire sa couleur

couleurs, salutations, nombres de 0 à 30.

trabajado en clase, cuaderno de ejercicios…

favorite.

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

No hay que presentar actividades. Se trabajarán en casa

Qui est-ce ? C’est… Comment ça va ?

para preparar bien la prueba de septiembre.

CIVILISATION : L’école en France
ACTES DE PAROLE.- Saluer et identifier quelqu’un,

VOCABULAIRE.- Salutations, matériel de classe, les

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE

décrire et identifier un objet, communiquer en classe

matières scolaires, couleurs, les jours de la semaine.

SEPTIEMBRE.

Parler de son emploi du temps au collège.

GRAMMAIRE.- Articles définis et indéfinis
Qu’est-ce que c’est ? C’est…
OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE

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

CIVILISATION: Les symboles de la France

ACTES DE PAROLE.- Demander des informations

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

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

70 à 100. Les adjectifs de description, verbes d’action,

quelqu’un, dire une date.

sports et loisirs.
GRAMMAIRE.-

Masculin

et

féminin

des

adjectifs

réguliers, sensibilisation au pluriel. Présent : verbes en –
ER, être, faire. AVOIR
CIVILISATION : La Chandeleur
El alumno debe saber utilizar oralmente el vocabulario
empleado en estas unidades y ser capaz de entablar
pequeños diálogos relacionados con estos temas.





IMPORTANTE.- Podéis trabajar estas web:
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

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO PARACHUTE.doc

Livre de l'élève: Parachute 1ESO

PROFESOR: Miguel Ángel Muñoz

OBJETIVOS
ACTES DE PAROLE.- Reconnaître le français,

CONTENIDOS
VOCABULAIRE.-

Mots

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

transparents,

l’alphabet,

Todas las actividades del libro y fotocopias que se hayan

saluer, se présenter, présenter quelqu’un, dire sa

couleurs, salutations, nombres de 0 à 30.

trabajado en clase, cuaderno de ejercicios…

couleur favorite.

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

No hay que presentar actividades. Se trabajarán en casa

Qui est-ce ? C’est… Comment ça va ?

para preparar bien la prueba de septiembre

VOCABULAIRE.- Salutations, matériel de classe, les

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE

décrire et identifier un objet, communiquer en classe

matières scolaires, couleurs, les jours de la semaine.

SEPTIEMBRE.

Parler de son emploi du temps au collège.

GRAMMAIRE.- Articles définis et indéfinis

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

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

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

ACTES DE PAROLE.- Demander des informations

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

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

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

quelqu’un, dire une date.

sports et loisirs.
GRAMMAIRE.-

Masculin

et

féminin

des

adjectifs

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

ACTES DE PAROLE.- Faire des appréciations,
décrire des actions.

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

IES Mar de Alborán
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ACTES DE PAROLE.- demander et dire l’âge, parler
de sa famille, exprimer l’appartenance.

VOCABULAIRE.- Parties du corps, la famille, les
médias, formules de politesse.
GRAMMAIRE.- Les prépositions de lieu, les adjectifs
possessifs(1 possesseur), le verbe AVOIR. Emploi de tu
et de vous.
VOCABULAIRE.- Les formules de politesse (emploi de
TU et VOUS).
GRAMMAIRE :POURQUOI…PARCE QUE…, le verbe
FAIRE, PRENDRE et ALLER.

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






IMPORTANTE.- Podéis trabajar estas web:
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

IES Mar de Alborán
Curso 2019-20
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO PARACHUTE.doc

Livre de l'élève: Parachute 1ESO

PROFESOR :- Sandra Martín

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

☐ACTES DE PAROLE.-Reconnaître le français, saluer,

VOCABULAIRE.-

se présenter, présenter quelqu’un, dire sa couleur

couleurs, salutations, nombres de 0 à 30.

trabajado en clase, cuaderno de ejercicios…

favorite. (unité 0)

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

No hay que presentar actividades. Se trabajarán en casa

Qui est-ce ? C’est… Comment ça va ?

para preparar bien la prueba de septiembre

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

VOCABULAIRE.- Salutations, matériel de classe, les

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE

décrire et identifier un objet, communiquer en classe

matières scolaires, couleurs, les jours de la semaine.

SEPTIEMBRE.

Parler de son emploi du temps au collège. (unité 1)

GRAMMAIRE.- Articles définis et indéfinis

Mots

transparents,

l’alphabet,

Todas las actividades del libro y fotocopias que se hayan

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

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

☐ ACTES DE PAROLE.- Demander des informations sur

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

quelqu’un, exprimer ses goûts, identifier et décrire

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

quelqu’un, dire une date. (unité 2)

sports et loisirs.
GRAMMAIRE.-

Masculin

et

féminin

des

adjectifs

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

☐ ACTES DE PAROLE.- Faire des appréciations, décrire

VOCABULAIRE.- Les verbes d’action, recyclage et

des actions, parler d’écologie (unité 3)

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

☐ ACTES DE PAROLE.- Situer dans l’espace, demander

VOCABULAIRE.- Parties du corps, la famille, les

et dire l’âge, parler de sa famille, donner des ordres ou

médias, formules de politesse.

IES Mar de Alborán
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des conseils, exprimer l’appartenance. (unité 4)

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

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

☐ IMPORTANTE.-

Podéis trabajar estas web:

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

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

Alumno:
OBJETIVOS
1.- Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación
de ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los
recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos apropiados.
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer fases de
ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada, seleccionar
herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando
toda posible discriminación.
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y
responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre
personas.
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica
fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y
oral.
1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica
fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y
oral.
2.- Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con madera y sus
derivados en la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados.
3.- Observar en su lugar habitual de trabajo, o en el aula taller, cómo trabaja un
artesano: qué materiales emplea, cuáles son sus herramientas, qué técnicas
utiliza, etc.
4.- Medir, trazar y cortar en madera.
5.- Describir los útiles, herramientas y técnicas empleadas en el trabajo manual
de la madera.
1.- Identificar los principales elementos que componen una estructura.
2.- Conocer los distintos esfuerzos a los que puede estar sometida una
estructura.
3.- Identificar tipos de estructuras simples.

CONTENIDOS
UNIDAD 2: El diseño y la fabricación de objetos. Expresión gráfica en
tecnología.
- La búsqueda de soluciones.
- El diseño de objetos.
- La expresión gráfica de ideas.
- Las vistas y la perspectiva.
- La construcción de objetos.
- Fabricación con papel y cartón.

Grupo:
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1º) Realizar y entregar la
siguiente relación de
actividades:
Al final del documento aparece
la relación de actividades.
2º) Examen

UNIDAD 3: Fabricación con madera. La madera y sus derivados.
- La naturaleza de la madera.
- Clasificación de la madera.
- Propiedades de la madera.
- Materiales celulósicos.
- Reciclado de la madera.

UNIDAD 5: Estructuras.
- Funciones de la estructuras.
- Elementos de una estructura.
- Materiales de construcción.
- Las fuerzas que soporta una estructura.
Estructuras trianguladas.

sobre las
actividades que se
han trabajado durante
el curso escolar.
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ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE.
Tema 2. El diseño y la fabricación de objetos.
Pagina

Actividades nº

25

3

33

1, 2, 3 y 4

46

2, 8, 9 y 12
Resumen del tema.

Tema 3. Fabricación con madera.
Pagina

Actividades nº

51

2

62

1y4

67 a 70

Todos los ejercicios
Resumen del tema.

Tema 5. Estructuras.
Pagina
78 y 79

Actividades nº
Todos los ejercicios
Resumen del tema.

En septiembre, en el día que fije el centro, se entregará toda la documentación
requerida en este informe y se realizará un examen sobre el contenido del
curso.

1º ESO

TEMA 3 - MATERIALES DE USO TECNICO: LA MADERA Y
SUS DERIVADOS
La naturaleza de la madera
La madera es una materia prima de origen vegetal. Se obtiene de los troncos de los árboles.
Las madera está formada principalmente por dos sustancias:
Celulosa: es la parte más importante, pues constituye la base de la madera.
Lignina: esta sustancia proporciona a la madera dureza y rigidez.
Aparte de estas dos sustancias, los árboles poseen otras sustancias como azúcares, aceites,
resinas,…

Partes del árbol
Analizamos las partes del tronco del árbol desde la más interna hasta la más externa
Médula: Es la zona central del tronco. Posee escasa
resistencia, por lo que, generalmente, no se utiliza
en la obtención de madera.
Duramen: Esta zona es seca, dura, compacta y más
oscura. Es la parte más aprovechable y útil del
tronco.
Albura: Es la madera de más reciente formación. Es de
color más claro que el duramen, más rica en agua
y menos resistente. Se usa menos en carpintería.
Cambium: Es una capa fina que está justo después de
la albura. Es en esta capa donde se forma la
madera.
Corteza: Capa más externa del tronco. Protege al árbol de agresiones externas (parásitos, frío,
fuego,…)

Clasificación de la madera y sus derivados
Existe una enorme variedad de madera, pero todas se agrupan en tres grupos.
1. Maderas naturales: Se obtienen directamente del árbol.
2. Maderas prefabricadas o artificiales: Se obtienen a partir de las maderas naturales en
las fábricas.
3. Materiales celulósicos: Son aquellos elaborados con la celulosa de la madera. Los más
conocidos son el papel y el cartón.
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Propiedades de la madera
La madera es un material que el ser humano ha utilizado desde hace miles de años gracias a sus
propiedades, veamos algunas:
1. Son materiales relativamente ligeros. Es menos densa que el agua y por eso flota.
2. Tienen una buena resistencia mecánica los esfuerzos de tracción, flexión y compresión.
3. La madera es estética, es decir, de aspecto agradable.
4. Aísla el frío, el calor y la electricidad si está seca. (aislantes térmicos y eléctricos).
5. Es un buen aislante acústico, es decir, aísla el sonido.
6. Es renovable, es decir, si cuidamos los bosques nunca se agotará.
7. Es reciclable, es decir, se puede reutilizar a partir de los desechos.
8. Es biodegradable, es decir, se descompone de forma natural, con lo cual no contamina.
9. Puede partirse fácilmente en el sentido de las vetas. Esta propiedad se llama
hendibilidad, es decir, la madera es hendible.
10. Es un material poroso, capaz de absorber o desprender humedad. Debido a esto, se dice
que la madera es higroscópica. Esta propiedad es negativa, pues puede hacer que la
madera se hinche en entornos húmedos o reduzca su volumen en entornos secos.

Maderas naturales
Las maderas naturales se dividen en dos grupos: maderas duras y maderas blandas.

Maderas duras
Poseen las siguientes características:
Proceden de árboles de hoja caduca: es decir, en invierno se les cae la hoja.
Sus árboles crecen lentamente y tienen gruesos troncos.
La madera tiene poca resina.
Hay una gran variedad de colores entre las maderas duras.
Tienen mucha resistencia y son pesadas.
Son difíciles de trabajar.
Son más caras que las blandas
Aplicaciones: muebles de mayor calidad, instrumentos musicales, parqué,...
Ejemplos: Roble, haya, castaño, caoba, cerezo,…

•
•
•
•
•
•
•
•

Maderas blandas
Poseen las siguientes características
Proceden de árboles de hoja perenne (nunca se cae la hoja) en forma de aguja
Los árboles de maderas blandas crecen rápidamente.
La madera suele tener colores claros y tienen los anillos más marcados.
Es una madera que contiene mucha resina.
Esta madera es más barata, ligera y fácil de trabajar que la dura.
Aplicaciones: Estructuras, cajas para embalar, suelos, muebles,...
Ejemplos: pino, abeto, abedul, tilo,…

•
•
•
•
•
•
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Maderas prefabricadas
Las maderas prefabricadas, también llamadas maderas artificiales, no se obtienen directamente
de los troncos, sino que son obtenidas en fábricas a partir de restos de madera natural. Se venden
en forma de láminas o planchas de diverso grosor. Pero ¿Por qué se emplean estas maderas en
lugar de las naturales?
1. Los tableros pueden tener cualquier tamaño, en cambio, si la madera es natural, el tamaño
depende de lo grueso que sea el árbol.
2. Son más fáciles de trabajar que las naturales.
3. No son atacadas por parásitos.
4. Son más económicas que las naturales.

Tipos de madera prefabricadas
Tableros de contrachapado:
Se fabrican uniendo varias láminas finas de madera natural
con cola. Según el número de capas tenemos grosores distintos.
De las prefabricadas es la madera más cara y resistente a la
humedad. Usos: Muebles, suelos, techos,...
Tableros Aglomerados: Se fabrica mezclando virutas de
madera con cola. La mezcla se prensa y obtenemos un tablero
del grosor deseado. Es una madera bastante barata y fácil de
trabajar. Normalmente esta madera está forrada por las dos
caras con plástico o una chapa fina de madera pues es
sensible a la humedad. Además, su textura (tacto) es porosa y
tiene mal acabado. Usos: muebles, piezas de módulos de
cocina, armarios, …
Tableros de fibra: Esta madera se fabrica mezclando fibras y virutas
de madera molida con resina sintética. La mezcla se prensa
fuertemente se aplica calor en seco para obtener un tablero del
grosor deseado. El tipo más conocido es el DM, el cual es un tablero
relativamente pesado, resistente a la humedad, barata, fácil de
trabajar y tiene una superficie bien acabada. Es muy común en
fondos de armario y cajones.

¿Cómo se presenta la madera comercialmente?
Después de talar el árbol y quitarle la corteza, se debe cortar el tronco para
obtener las piezas que se emplearán para los diversos objetos. Veamos
cuales son:
1. Listones: Son largos y de sección cuadrada o rectangular. Si los
listones son muy largos y gruesos, se suele hablar de tablones.
2. Molduras: Son largos, al igual que los listones, de hecho, se
obtienen a partir de ellos, pero su sección tiene formas muy variadas.
Suelen tener una función decorativa en los muebles y marcos de
ventanas y puertas.
3. Tableros macizos: De forma plana y rectangular. A partir de los
tableros se obtienen las tablas.
4. Chapas: Formadas por láminas muy delgadas (hasta 3 mm de grosor) utilizadas para
revestir tableros aglomerados o contrachapados u otras maderas de menor calidad.
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Materiales celulósicos
Como se dijo anteriormente, estos materiales se obtienen a partir de la celulosa de la madera. Hay
muchos tipos, pero el más importante es el papel. El papel se obtiene del siguiente modo:
1. Se tritura la madera y se mezcla con agua y otros productos químicos para separar la
celulosa de la lignina, que no interesa.
2. Se obtiene una pasta de celulosa que debe lavarse con agua abundante y blanquearse
con otros productos químicos.
3. La pasta se se prensa en máquinas para obtener una lámina de papel que se debe secar.
Otros materiales celulósicos son: cartón, cartulina, ...

El reciclado de la madera y el cuidado del medio ambiente
Reciclar la madera significa cuidar nuestros bosques y nuestro aire, con lo cual ganamos calidad
de vida.
La madera se puede reciclar de diversos modos
1. Reutilizando trozos que han sobrado de otros trabajos para trabajos nuevos o empleando
la madera de proyectos que ya no interesan.
2. Triturando la madera para fabricar maderas prefabricadas nuevas, papel, cartón,...
Aparte del reciclaje podemos cuidar el medio ambiente del siguiente modo…
1. No comprar muebles de maderas duras (que suelen ser tropicales). Con lo cual cuidamos
selvas como las del Amazonas. En su lugar compra maderas artificiales.
2. Reutilizando y reciclando el papel y el cartón.

Otro derivado de la madera: el corcho
Es un material poroso, impermeable, elástico, buen aislante del calor y
acústico y muy ligero que se obtiene de la corteza de algunos árboles,
especialmente el alcornoque.
Aplicaciones: Tapones de botellas, paneles para aislamientos térmicos y
acústicos, los tableros de nuestra aula, …
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Actividades de repaso 1. Contesta en las hojas.
1. (*) Completa la frase
a) La parte más útil del tronco de un árbol que realmente se aprovecha para construir
muebles se llama

y la parte que lo protege de agresiones

externas es

b) La madera está formada principalmente por dos sustancias: la
c)
d)
e)
f)

y la

de origen

La madera es una materia

La sustancia más importante de la madera, que constituye su base es
La capa más externa del tronco del árbol que la protege se llama
Las maderas y sus derivados se clasifican en tres grupos: maderas

,

y materiales

maderas

g) Los materiales celulósicos más conocidos son

y

2. (*) Marca qué características son propias de la madera con una (x)
Conduce la electricidad

Aísla el sonido

Higroscópica

Aislante de la electricidad

Reciclable

Hendible

Conductor del calor

Tóxica

Baja resistencia a la tracción

Aísla el calor

Renovable

Alta resistencia a la compresión

Material pesado

Es una materia prima

Aspecto desagradable

Conduce el sonido

Biodegradable

Baja resistencia a la flexión

3. (*) Clasifica las siguientes maderas según sean: MADERAS NATURALES DURAS,
MADERAS NATURALES BLANDAS, MADERAS ARTIFICIALES O MATERIALES
CELULÓSICOS.
Aglomerado, Roble, Haya, Castaño, Cartulina, Abeto, Caoba, Pino, Contrachapado, DM, Papel, Tilo
MADERAS NATURALES
DURAS

MADERAS NATURALES
BLANDAS

MADERAS ARTIFICIALES

MATERIALES CELULÓSICOS

4. (*) Identifica de las siguientes propiedades cuáles son características de la madera
dura. Marca una X
Sus árboles tienen la hoja caduca

Es más pesada

Madera con mucha resina

Este tipo de madera se puede trabajar con mayor facilidad

Son más baratas

Sus árboles tienen hojas con forma de aguja

Tiene siempre colores claros

Los colores son variados

El madera de pino es de este tipo

Sus árboles tienen un crecimiento rápido

Se fabrican parqués con ella

Los troncos de los árboles son gruesos
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5. (*) Completa los espacios en blanco con la opción correcta de las que aparecen
entre paréntesis.
- La madera artificial es más (barata/cara)
que la natural.
- La madera natural es de (peor/mejor)
- Con la madera prefabricada (si/no)

calidad que la prefabricada.
se puede obtener tableros de cualquier

dimensión.
- Las maderas prefabricadas (si/no)

resisten adecuadamente los ataques de los

parásitos.
- Con las maderas prefabricadas (se disminuye/no se disminuye)
el número de árboles talados, ya que partimos de (madera natural/desechos de madera)
- La madera DM resiste (mejor/peor)

que el aglomerado las condiciones

de humedad.
- Para fabricar el aglomerado partimos de (virutas grandes/polvo de serrín molido)
, mientras que para fabricar DM
partimos de (virutas grandes/polvo de serrín molido)
- La madera prefabricada más cara es (el contrachapado/el aglomerado/el DM)
- Los tableros de madera artificial que se fabrican uniendo con resina sintética láminas finas
de madera natural son (contrachapados/aglomerados/de fibra)
- Las piezas de madera planas, finas y rectangulares se llaman (listones/molduras/
tableros/chapas)
- Los (listones/molduras)

son piezas de madera largas,

de sección cuadrada o rectangular .
6. (*) ¿A qué grupo pertenece cada una de las siguientes variedades de materiales?

1. Listón de pino
Maderas natural dura
Maderas artificiales o prefabricadas
Derivados de la madera
Madera natural blanda

2. Bobina de papel
3. Tablero aglomerado
4. Moldura de roble
5. Tablero de DM
6. Tapón de corcho de una
botella
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7. (*) Test (CONTESTA EN ESTA MISMA HOJA)
1. La capa que sucede a la médula del tronco de un árbol, la cuál es húmeda, blanda y poco
aprovechable es…
Albura
Cambium
Corteza
Duramen
2. ¿Cuál de las siguientes propiedades no es característica de la madera?:
Mala conductora del calor
Buena conductora de la
Fácil de trabajar
Estética agradable

electricidad

3. ¿Cómo se llaman los materiales obtenidos a partir de las materias primas?
Materiales elaborados
Materiales pétreos
Materiales metálicos
Productos elaborados
4. Madera de color rojizo, dura y difícil de trabajar que se usa en la fabricación de muebles de
lujo
Abeto
Caoba
Pino
Tilo
5. Tablero artificial fabricado mezclando virutas molidas con cola, todo ello prensado
Aglomerado
Fibra
Pino
Contrachapado
6. Si un material se raya con facilidad se dice que es
Frágil
Blando

Flojo

Duro

7. Si un material es capaz de soportar las cargas a las que esté sometido, entonces se dice
que posee
Resistencia mecánica
Dureza
Tenacidad
Fuerza
8. Un material que no se agotará nunca, si somos respetuosos con el medio ambiente se llama
Reciclable
Biodegradable
Renovable
Ecológico
9 . El corcho es un derivado de la madera que se extrae de
El pino
El roble
El alcornoque

El duramen

10. ¿Cuáles de los siguientes materiales no pertenece al grupo de maderas prefabricadas?
Tableros
Tableros celulósicos
Tableros
Tableros de fibra
contrachapados
aglomerados
11. ¿Cuál de ellas es falsa?
La madera es una
La madera seca es
material renovable
un buen aislante
eléctrico

La madera es
higroscópica

La madera es buena
conductora acústica

12. ¿Qué dos sustancias principales forman la madera?
Celulosa y albura
Celulosa y duramen
Duramen y albura

Celulosa y lignina
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13. ¿Verdadero o falso? Aquellas que sean falsas LAS REESCRIBES COMPLETAMENTE EN
HOJAS APARTE en tu cuaderno para convertirlas en verdaderas

a)

Los materiales que no permiten el paso de la electricidad se llaman aislantes eléctricos

b)

Los tableros de contrachapado se elaboran con virutas de madera adheridas entre sí
con cola y prensadas.

c)

Un material que es difícil de romper cuando recibe un golpe brusco es duro

d)

Los materiales biodegradables son aquellos que se descomponen de forma natural

e)

Las propiedades ecológicas se relacionan con el impacto que producen los materiales
en el medio ambiente

f)

Las maderas secas son buenas conductoras de la corriente eléctrica.

g)

La madera es una materia prima no renovable

h)

El vidrio es hendible porque se puede partir en el sentido de las vetas

i)

Uno de los principales inconvenientes de la madera blanda es que se trabaja con
dificultad.

j)

La madera no es un buen conductor acústico.

k)

La madera seca es mala conductora del calor y la electricidad.

l)

Las maderas blandas suelen proceder de árboles de hoja caduca.

m)

El roble y el castaño son maderas blandas.

n)

El pino y el abeto son maderas duras.

o)

Las maderas duras proceden, en general, de árboles de troncos gruesos.

p)

El aglomerado es un material celulósico.

q)

Los tableros de aglomerado se elaboran a partir de virutas de madera molida,
adheridas entre sí y luego prensadas

r)

La madera es un material impermeable, por eso es higroscópica

s)

La madera tiene una baja resistencia a la tracción

t)

El corcho se obtiene a partir de la corteza de un árbol llamado alcornoque.
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TEMA 5 ESTRUCTURAS
INTRODUCCIÓN.
Todos los cuerpos poseen algún tipo de estructura.
Las estructuras se encuentran en la naturaleza y
comprenden desde las conchas de los moluscos
hasta los edificios, desde el esqueleto de los
animales …, pero el ser humano ha sabido
construir las suyas para resolver sus necesidades.
Pero… ¿Qué tienen todas en común tantas cosas
distintas para ser todas estructuras?
1. Están compuestos por elementos simples

unidos entre sí
2. Resisten las fuerzas a las que está

sometido sin destruirse
3. Todas conservan su forma básica

Por eso, podemos dar una definición de estructura:
Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí capaces de soportar los
fuerzas que actúan sobre ella, con el objeto de conservar su forma.
Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas y pueden ser de dos tipos:
Fijas como el peso propio de un puente, que siempre actúa sobre los cuerpos; o variables, como
el viento que no siempre actúa sobre los objetos.
Las estructuras pueden ser naturales (creadas por la naturaleza como el esqueleto, las cuevas,
los barrancos, etc.) o artificiales (creadas por el hombre como las viviendas, los vehículos, las
carreteras, los aviones, etc.).

FUNCIONES DE LAS ESTRUCTURAS.
¿Qué condiciones debe cumplir una estructura para que funcione bien?
1. Soportar cargas. Es la principal función de toda estructura ya que las fuerzas o cargas
siempre están presentes en la naturaleza: la gravedad, el viento, el oleaje, etc.
2. Mantener la forma. Es fundamental que las estructuras no se deformen, ya que si esto
ocurriese, podrían romperse. Es lo que ocurre cuando los esfuerzos son muy grandes. Por
ejemplo, en un accidente de coche, la carrocería siempre se deforma o araña dependiendo
de la gravedad del impacto.
3. Proteger partes delicadas. Una estructura debe proteger las partes delicadas de los
objetos que los poseen. Por ejemplo, el esqueleto protege nuestros órganos internos, la
carcasa de un ordenador protege el microprocesador, las tarjetas, etc. Pero hay
estructuras que no tienen partes internas que proteger, como los puentes o las grúas.
4. Ligeras: Las estructuras deben ser lo más ligeras posibles. Si la estructura fuese muy
pesada, podría venirse abajo y, además se derrocharían muchos materiales.
5. Estable: La estructura no puede volcar o caerse aunque reciba diferentes cargas.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Normalmente, para construir edificios,
puentes, túneles, etc., suelen usarse varios
elementos: ladrillos, bloques, cemento, agua,
arena, grava, aceros, hormigón, etc.
El hormigón es el material más usado en la
construcción. El hormigón es una mezcla de
cemento, arena, grava y agua. Si al hormigón se
le añade un entramado de acero para hacerlo
mas resistente, se lo denomina hormigón
armado.
Una vez hecha la mezcla, el hormigón se
mete en un molde llamado encofrado y se debe
esperar un tiempo de unas 10 a 20 horas para
que se seque y endurezca. A este proceso se le
llama fraguado. Una vez pasado ese tiempo, se
Fabricando hormigón
retira el encofrado y tenemos lista nuestro
elemento de la estructura, que puede ser un pilar (ver siguiente figura), forjado, viga, etc.

Fabricación de un pilar de hormigón armado.
Observa el encofrado (molde) de madera

Vertido de hormigón en el forjado de un edificio

Fabricación de cimientos de hormigón armado. Observa
cómo se levantan pilares sobre los cimientos

Tienes que tener en cuenta que
durante el fraguado del cemento
(el secado) se desprende mucho
calor y se forman gases en el interior
de los elementos construidos. Si el
cemento en este proceso no se
refresca (normalmente con agua), se
forman grietas en la estructura por
las que salen los gases y el calor.
Por eso los albañiles remojan el
cemento, el hormigón y el hormigón
armado mientras fraguan.
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4. Torsión: Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que tienden a girarlo o retorcerlo, el cuerpo
sufre torsión.

Torsión

Es el tipo de esfuerzo que soporta una llave girando en una cerradura.

Tanto el tornillo como
la punta del
destornillador están
sufriendo torsión

5. Cortadura o cizalladura: Si sobre un cuerpo actúan fuerzas que
tienden a cortarlo o desgarrarlo, el cuerpo sufre cortadura.
Es el tipo de esfuerzo que sufre la
zona del trampolín de piscina unida a
la torre o la zona de unión entre una
viga y un pilar.

Cortadura

La zona en que se unen la viga y el pilar
sufre cizalladura, porque tiende a cortarse

Ejemplo de pilar que sufre el
esfuerzos de compresión y
tensor que sufre el esfuerzo
de tracción (cable)
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TRIANGULACIÓN. ESTRUCTURAS TRIANGULADAS
Si se analiza cualquier estructura formada por la unión de perfiles simples, como las de las
grúas de la construcción, algunos puentes, las torres de alta tensión, etc.; vemos que la rigidez de
estas estructuras no se debe a lo compacto de su construcción, sino al entramado triangular de su
forma. Es decir, su rigidez se basa en la triangulación. Triangular una estructura consiste en
añadirle barras y perfiles hasta que toda ella esté formada por un conjunto de triángulos que le
permitirá tener una gran rigidez y resistencia a deformarse.
Si te fijas en los ejemplos, la estructura cuadrada puede deformarse fácilmente, al igual
que la pentagonal. Pero la triangular es muy estable e indeformable. Por eso, las otras formas
geométricas se triangulan para darles rigidez.
Es decir, la triangulación hace que las estructuras no se deformen y que sean muy
estables.

Triangulación de un cuadrado

Puente con cerchas triangulado
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Actividades de estructuras
AQUELLAS ACTIVIDADES QUE TIENEN UN (*) SE HACEN EN ESTE CUADERNO.
LOS DEMÁS ACTIVIDADES SE HACEN EN LA LIBRETA. EN ESTE CASO, SE EXIGE
QUE SE COPIEN LOS ENUNCIADOS.
1. ¿Qué tienen en común casi todas las estructuras?
2. ¿Por qué decimos que el esqueleto de un cuerpo humano es un ejemplo de estructura?
3. Enumera cinco estructuras diferentes y explica la utilidad de cada una de ellas.
4. Escribe el nombre de cinco estructuras naturales y de cinco artificiales.
5. ¿Qué es la carga de una estructura? Nombra los dos tipos de cargas que hay e indica un
ejemplo de cada.
6. (*) Un puente es una estructura que soporta cargas fijas y/o variables. Indica el tipo de cargas
que soporta los siguientes elementos del puente
a) Farolas de un puente _______________________
b) Vehículos que pasan el puente______________________
c) El viento que golpea al puente__________________
d) El asfalto de la carrete que está sobre el puente _____________________
e) La lluvia ______________
7. (*) De la siguiente lista, señalas las estructuras que usarías para soportar pesos, salvar
distancias o proteger objetos. Marca con una X. Cada estructura puede tener más de una opción.
Soportar
pesos

Salvar
Proteger
distancias objetos

Soportar
pesos

Patas de una mesa

Reloj

Torre

Chasis del coche

Pizarra

Estanterías

Teleférico

Cartón de huevos

Mesa

Columnas

Silla

Puentes

Caja de embalaje

Grúas

Salvar
Proteger
distancias objetos

8. ¿Por qué es importante que una estructura conserve su forma?
9 (*) Tanto las ______________ naturales como las _______________ tienen las siguientes
funciones: soportar cargas, ___________________ partes delicadas, _______________ la forma
de la estructura, ser ____________ y ser ____________.
10. Define elemento estructural. Nombra los mismos.
11. Pon tres ejemplos de: a) pilares; b) vigas; c) tirantes.
12. Una grúa de la construcción es una estructura de tipo triangular, móvil y colgante: (ver imagen
de la grúa de la pag. 11)
a) ¿Qué tipo de elementos la forman?
b) Indica la función de cada uno de sus elementos en la grúa.
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13. (*) ¿Para qué se utilizan los perfiles de acero en una estructura? Nombra dos tipos.

14. (*) La diferencia entre un esfuerzo de tracción y otro de __________________ es que el
primero tiende a ______________ el elemento de la estructura, mientras que el segundo tiende a
comprimirlo.
15. (*) a) ¿Qué es lo primero que se construye de un edificio? → _________________________
b) Si un edificio no tuviese cimientos. ¿Qué le podría pasar?

16. ¿Qué es el hormigón? ¿Para qué se emplea?
17. ¿Cómo se consigue hormigón armado? ¿Por qué se construyen los edificios de hormigón
armado en lugar del hormigón simple?
18. Los albañiles refrescan con agua las paredes encaladas con hormigón? ¿Por qué?
19. ¿En qué se diferencia una viga de un pilar?
20. ¿Para qué sirven las vigas de una casa?
21. ¿En qué tipo de edificios se emplean las cerchas? ¿Por qué?
22. Define y pon un ejemplo de elemento sometido a
a) compresión; b) tracción, c) flexión.
23. (*) Explica a que esfuerzo están sometidos cada uno de esos elementos
de la escalera plegable.

B

A
A: Peldaño ______________________

C

B: Riel (Son 4) ______________________

D

C: Uniones entre rieles y peldaños ______________________
D: Zapatas ______________________
24. (*) Relaciona con flechas cada elemento estructural con el esfuerzo que
soporta:
Viga
Tirante

Compresión

Tensor

Flexión

Columna y pilar

Flexión

Cimientos

Tracción

Cercha
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO.
Alumno:

Grupo:

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

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

UNIDAD 1: La tecnología y la resolución de problemas.

1. Realizar un trabajo monográfico sobre La madera.

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

- Deberá tener las siguientes partes:
a. Portada (incluir un dibujo hecho a mano relativo al tema,
así como los datos del alumno, materia, centro y título del
mismo).
b. Índice.
c. Introducción.
d. El cuerpo del trabajo o desarrollo del mismo.
e. Bibliografía

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

UNIDAD 2: El diseño y la fabricación de objetos.

1.-

1.-

La extensión mínima será de 8 folios a una cara escritos a
mano y con letra legible.
2. Diseñar un programa de Scratch, en el cual se detalle
los pasos a seguir para insertar un fondo y un personaje
en movimiento.

- La búsqueda de soluciones.
- El diseño de objetos.
- Dibujos de fabricación.
- Las vistas de un objeto.
- Dibujos en perspectiva.
- La elección de materiales.
- La fabricación de objetos.
- Fabricación con papel y cartón.

- Deberá tener las siguientes partes:
a. Portada (incluir un dibujo hecho a mano relativo al tema,
así como los datos del alumno, materia, centro y título del
mismo).
b. Índice.
c. Introducción.
d. Desarrollo del mismo basado en los pasos a seguir para
obtener nuestro programa final.
e. Bibliografía.
La extensión mínima será de 4 folios a una cara escritos a
mano y con letra legible.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 1ºESO.
Alumno:

Grupo:

OBJETIVOS
1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de

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

1.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de
información tecnológica fomentando la ampliación de
vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.
2.- Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio
de la Tecnología empleándolo para la realización de los
proyectos propuestos: establecer fases de programación
según la idea proyectada, seleccionar operadores apropiados
y distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando toda
posible discriminación.
3.- Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el
reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la
igualdad, la convivencia y el respeto entre personas.
4.- Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de
efectos que mejoren el programa inicial fomentando la
ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita
y oral.

CONTENIDOS
UNIDAD 3: Fabricación con madera.
- La madera.
- Corte.
- Taladro, limado y lijado.
- Uniones y acabados.

UNIDAD 5: Introducción a la programación.
- Programación por bloques.
- Programación de gráficos.
- Estructuras repetitivas.
- Operadores y estructuras selectivas.
- Objetos y escenarios.
- Animaciones.
- Efectos de sonido.
- Variables.
- Juegos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
3. Realizar y entregar la relación de actividades que
aparecen al final del documento.
4. Examen basado en la relación de actividades que
aparecen al final del documento.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA A REALIZAR PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE

1. Traza 5 líneas paralelas a las que están ya dibujadas utilizando la escuadra y el cartabón:

2. Traza 5 líneas perpendiculares a la que está ya dibujada utilizando la escuadra y el cartabón:

3. Dibuja, utilizando el transportador, un ángulo de 40°, 75°, 100° y 120°.
4. Dibuja, utilizando el la escuadra y el cartabón, un ángulo de 30°, 45°, 60° y 90°.
5. Dibuja un segmento de 5 centímetros y traza su mediatriz.
6. Dibuja un segmento de 6,5 centímetros y traza su mediatriz.
7. Dibuja un segmento de 3 centímetros y traza su mediatriz.
8. Traza la bisectriz de estos ángulos:

9. Con el transportador de ángulos, dibuja un ángulo de 90 grados y traza la bisectriz.
10. Con el transportador de ángulos, dibuja un ángulo de 130 grados y traza la bisectriz.

IES Mar de Alborán

11. Responde las siguientes cuestiones sobre la madera:
a. ¿Qué es la madera?
b. ¿De qué esta formada la madera principalmente?
c. Nombra los dos tipos de maderas y derivados que conocéis.
d. ¿En qué dos grupos se clasifican las maderas naturales?
e. ¿Qué tipos de maderas prefabricadas conoces?
f. Indica las distintas formas de tratar la madera.
g. Nombra los pasos que hay que seguir si realizamos el corte con segueta.
h. ¿Con qué herramientas podemos perforar la madera?
i. Una vez cortada la madera, que va antes el limado o el lijado.
j. ¿Con qué podemos unir los distintos trozos de madera?

Curso 2019-2020
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
CURSO 2019-2020

GRUPO: 1º ESO A-B-C-D-E-F-G-H-I

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
PROFESORAS: Mª CRISTINA MUÑOZ - CELIA RUIZ

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR

BLOQUE III: DIBUJO TÉCNICO

Trazados Geométricos Básicos

- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
- Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Teorema de Thales.
- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.
- Formas poligonales: Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia:
(Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y octógono). Método General -Teorema de Thales.
- Aplicación de Módulos sencillos.

BLOQUE I: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Lenguaje Visual

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales: punto, línea y plano.
- El color. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. Colores
complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y contrastes.
- Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del
lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
- Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición, tamaño, contraste, definición
de formas, colores y texturas.

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.

LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE
El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Procedimientos geométricos adecuados
Precisión y exactitud de la solución
Limpieza en la presentación de los trabajos
Creatividad cuando proceda

5. Elaboración y acabado

BLOQUE III:
DIBUJO
TÉCNICO

Lámina 1: POLÍGONOS REGULARES
Construcción de seis polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita
(polígonos inscritos en la circunferencia). Estos polígonos deben tener un tamaño
proporcionado con el espacio que ocupen (división del papel en seis partes iguales) y
serán los siguientes: Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono,
octógono y eneágono (éste último por el método general).
Se pasará a tinta -“pilot” o similar- la solución (polígono final), pero no los pasos
auxiliares y/o procedimiento que se deberán ver claramente a lápiz.
Lámina 2: RED MODULAR DE CUADRADOS
Dibujar un margen de 1,5 cm alrededor de un formato A4.Después debes dibujar una
red de cuadrados de 3cm de lado. A continuación, diseña un módulo basado en el
cuadrado, repetirlo y colorear la red de cuadrados anterior.
Si buscas en internet: “red modular”, verás muchos ejemplos. Pero recuerda,
documéntate, inspírate pero no copies.
Materiales: regla, escuadra, cartabón y compás…

Lámina 3: COLOR
Partiendo de una fotocopia para colorear en blanco y negro ( por ejemplo; la habitación
de Van Gogh). Realiza dos ejercicios. Una lámina coloréala utilizando colores cálidos
y otra con colores fríos.

BLOQUE I:
EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Lámina 4: COMPOSICIÓN
Buscar y seleccionar un Monumento Patrimonio de la Humanidad. Interpretarla en
tamaño A4 o A3 utilizando la técnica de encaje. Utiliza los materiales para dar color
libremente, lápices, rotuladores, ceras etc. Se deberá adjuntar información sobre el
autor , obra y ubicación del mismo.
Lámina 5: IMAGEN FIGURATIVA Y ABSTRACTA

Investiga, ¿Quién fue Sonia Delaunay?
Busca información y escribe en un solo folio, información importante sobre quién fue
esta artista, a qué estilo artístico pertenece, y características de sus obras.
- Utiliza formas geométricas, circunferencias concéntricas, curvas, arcos y
distintos tipos de líneas, rectas y onduladas. Puedes utilizar el compás o mano
alzada.
- Rellena con colores, puedes utilizar pintura, ceras, lápices de colores o rotuladores, lo
que tengas en casa.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)
Números y Álgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números. CMCT.
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental. CMCT.
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan simplificar
las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y
porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP.
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros
conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente
proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer grado,
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

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

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
EJERCICIOS DE LAS UNIDADES:

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

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

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

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

14. GRÁFICAS DE
FUNCIONES.

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

15. ESTADÍSTICA
16. AZAR Y PROBABILIDAD
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Alumno/a:

MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO
Grupo: 1º ESO

Evaluación:
Debe entregar actividades/trabajos específicos
OBJETIVOS
Se destacan los siguientes objetivos propios de
la materia a alcanzar por el alumnado :

1.

2.

3.

4.

Reflexionar sobre la necesidad ética del
establecimiento de relaciones igualitarias entre
hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias
sexuales, como premisa para la construcción de
relaciones
más
justas,
apreciando
el
enriquecimiento que suponen las relaciones
igualitarias y asumiendo el compromiso que
implica equilibrar las relaciones de poder.

Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre
CONTENIDOS
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 La construcción social del género
-Glosario
-El sistema sexo-género
-Roles y Estereotipos de género
-Socialización de género
-Agentes de socialización

Valorar positivamente la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres,
rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y
reconociendo las situaciones de discriminación a
que éstos dan lugar como una vulneración de los
Derechos Humanos, de la Constitución Española u.d.2 Mujeres luchadoras e ilustres
-Glosario
y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
-El sufragismo. Olympe de Gouges y Clara
Comprender el funcionamiento del sistema sexoCampoamor.
género como una construcción socio-cultural que
Cronología por países del derecho al voto de las
configura las identidades masculina y femenina,
mujeres.
propiciando el conocimiento de cada cual como
-Mujeres ilustres, científicas e inventoras
sujeto social y favoreciendo la comprensión y el
(Olympe de Gouges ,Clara Campoamor, Hipatia de
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.
Alejandría, Anna Connelly, Aspasia de Mileto, Maria
Identificar racional y emocionalmente las Beasley,Letitia Geer, Kathine Switzer ,Nadia
situaciones de injusticia, discriminación y Comaneci, Gema Mengual)
marginalidad que han sufrido históricamente y
aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL DOCUMENTO
realidades como la feminización de la pobreza e

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
ì Lectura de cada uno de los temas
trabajados en el curso.
ì Repasar las fichas de trabajo
realizadas a lo largo del curso .
ì Repasar las tareas realizadas durante
el curso en el cuaderno de aula.
ì Estudiar los glosarios de cada unidad.
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integrando a su vez la contribución de las
mujeres al patrimonio cultural y científico como
protagonistas individuales y de grupo en el
conocimiento del pasado.

5.

Analizar y reflexionar sobre los modelos
culturales dominantes para reconocer los
principales obstáculos que impiden la igualdad y
para entender el sexismo como un problema que
tiene sus raíces en la estructura socio-económica
y en las ideologías de género que impregnan
nuestra cultura.

6.

Reconocer los comportamientos y las actitudes
que configuran la violencia de género hacia las
mujeres, identificando sus causas, adoptando
una postura crítica y de denuncia ante los
mismos.

7.

Favorecer la resolución de conflictos derivados
de las diferencias de género, desarrollando las
capacidades de escucha, diálogo y negociación,
desarrollando valores compartidos de respeto y
convivencia pacífica entre hombres y mujeres y
potenciando la capacidad de reflexión y análisis
en el ejercicio del razonamiento moral.

8.

Reflexionar sobre los condicionamientos sociales
de género en el desarrollo personal y de las
propias actitudes y comportamientos, adoptando
una postura crítica frente a los mismos que
favorezca un desarrollo integral y autónomo de
la personalidad, al margen de la pertenencia a
uno u otro sexo.

9.

Valorar la contribución personal en la lucha
contra la desigualdad de género, tanto en las
actitudes y opciones personales como en la
percepción de sí mismo como sujeto de t 10.
Promover el bienestar emocional y el sentido de
la dignidad personal a través de un proceso
formativo, personal y colectivo, de reflexión,
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análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y
la moral, que favorezca una creciente
autorregulación de los sentimientos, los recursos
personales, el correcto uso del lenguaje, sin
sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a
la valoración de la diversidad y a la empatía.

10.

Desarrollar una ética del cuidado, adecuada
para la cimentación de una vida digna y
saludable, con una clara deslegitimación de la
violencia, a través de la incorporación de
prácticas positivas para la resolución de
conflictos, la construcción de modelos de
convivencia basados en el aprecio por la
diversidad
humana,
la
pluralidad
de
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la
igualdad de género, con el fin de promover una
cultura de la paz.

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

Ø El alumnado debe estudiar los glosarios de cada unidad didáctica donde se definen los
conceptos principales trabajados en el aula.
Ø El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria debe
presentarse a una prueba específica para poder recuperarla en la Convocatoria

IES Mar de Alborán
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Extraordinaria.
Ø El modelo de la prueba consta de 9 cuestiones :
-8 cuestiones son tipo test
-la cuestión 9 es de desarrollo

*EL ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDIENTE de CSG DE 1ºESO DEL CURSO ANTERIOR
18/19 DEBE ENTREGAR UNA FICHA DE TAREAS AL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA EN LA
FECHA INDICADA EN EL CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
(LA FICHA DE TAREAS SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO EN : MATERIAS PENDIENTES –
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA )
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Alumno/a:

MATERIA : VALORES ÉTICOS
Grupo: 1º ESO

Evaluación:
Debe entregar actividades/trabajos específicos
Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
RECOMENDADAS

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

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

-Repasar las tareas realizadas

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad

LOS CONTENIDOS MÍNIMOS A EVALUAR SE CORRESPONDEN
CON LAS UNIDADES DÍDACTICAS IMPARTIDAS EN EL PRIMER
Y SEGUNDO TRIMESTRE (ENSEÑANZA PRESENCIAL)

cuaderno de aula.

humana en su dimensión individual y social,
aceptando la propia identidad y valorando la
dignidad y la libertad de las personas como
elementos indispensables en su crecimiento y
madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las

u.d.1 SOMOS PERSONAS
-Ser persona y características
-Autonomía y heteronomía
-Personalidad
-Valores éticos
-Las emociones. Inteligencia emocional

grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo
responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto activo, la

-Repasar para esta prueba las
cuestiones

de

“Valores

a

Examen” que aparecen al final
de cada tema del libro de
texto.
-Realizar esquemas de los
contenidos más relevantes por

emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de

durante el curso en el

u.d.2 VIVIMOS EN SOCIEDAD
-Ser sociable
-Conflictos. Reglas para resolverlos
-Valores para convivir: respeto, tolerancia, empatía
-Habilidades sociales: empatía, asertividad
u.d.3 ÉTICA Y MORAL
-Concepto de moral
-Concepto de ética

unidad didáctica
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cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia
que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.

-Tipos de valores y jerarquía
-Éticas de fines-éticas de reglas
-El hedonismo

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los
derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de
la Constitución Española, identificando los valores
morales que los fundamentan, aceptándolos como
criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales
reconociendo la diversidad como enriquecedora de
la convivencia y defender la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones
existentes por razón de sexo, origen, creencias,
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de
cualquier otro tipo, como una vulneración de la
dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la
diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de
vida democrático, valorando su horizonte ético de

VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL DOCUMENTO
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búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de
convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de
los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad,
así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la
consecución de la paz y la seguridad y la
participación activa y comprometida como medio
para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y
modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las
personas y colectivos desfavorecidos.
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y
morales que se derivan de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión
sobre el medio ambiente y sobre la vida de las
diferentes especies del planeta, y desarrollar una
actitud cautelosa y crítica ante los medios de
comunicación. Valorar críticamente los hábitos
personales y sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el
ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
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11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios
propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades para defender posiciones personales en
el diálogo mediante una argumentación razonada y
bien fundamentada.
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de
trabajo individual y en equipo, desarrollando
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez
individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la
utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y
tomar un posicionamiento propio ante los hechos.
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura
ética personal a partir del análisis y reflexión sobre
las principales teorías éticas.
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima
positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción
de un mundo más justo.
Nota : Estos objetivos tienen como finalidad el
desarrollo de una serie de capacidades específicas
por parte del alumnado que curse la materia.

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

OBSERVACIONES:

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria
presentarse a una prueba específica escrita-tipo test

debe

para poder recuperarla en la

Convocatoria Extraordinaria.
-Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que
aparecen al final de cada unidad didáctica del libro de texto.
*EL ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDIENTE de VALORES ÉTICOS DE 1ºESO DEL
CURSO ANTERIOR 18/19 DEBE ENTREGAR UNA FICHA DE TAREAS AL DEPARTAMENTO
DE FILOSOFÍA EN LA FECHA INDICADA EN EL CALENDARIO DE SEPTIEMBRE
(LA FICHA DE TAREAS SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO EN : MATERIAS
PENDIENTES –DEPARTAMENTO FILOSOFÍA )

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

DPTO. INGLÉS

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

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA REPASAR EN EL STUDENT’S BOOK

Intercambiar información personal
Las asignaturas del Colegio. El lenguaje dentro de clase.
Expresar y comprender obligaciones y peticiones.
Hacer y comprender sugerencias. Pedir permiso
Describir personas: aspecto físico y carácter.
Describir las partes de una casa o habitación.
Describir rutinas
Describir vacaciones

Secciones “Listening” de cada unidad del libro. Repasar bien los textos y los ejercicios
relacionados de las unidades del libro 1 a 4.

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





3. Leer de forma comprensiva y autónoma
Comprender informaciones personales.
textos escritos adecuados a las capacidades e Comprender e-mails con información personal.
intereses de los alumnos.
Comprender la reseña de un libro.
Comprender un sondeo/encuesta en una revista.
Comprender un folleto de viajes
Comprender textos cortos sobre los temas tratados.
4. Utilizar la lectura de textos con fines
diversos.


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

1º ESO GRUPO: _________

CONTENIDOS


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

Curso 2019-2020

Presente simple.
Pronombres demostrativos.
Artículos y cuantificadores.
Have got; To be
Adverbios de frecuencia.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Preposiciones.
Partículas interrogativas.

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

Practica los LISTENINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
Descárgate en MP3 todos los audios de los libros y workbooks de tu nivel. También te puedes
descargar los textos de los listening del workbook y practicar con ellos (workbook listening scripts).
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar listening con 2 videos, uno
comunicativo y otro cultural.
Secciones “Writing” (en la parte final de cada unidad del libro). Repasar bien los textos y los
ejercicios relacionados.
Practica los WRITING EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar diálogos interactivos (Dialogue
Builders).
Secciones “Reading” de cada unidad :
Además, es necesario repasar todas las secciones con el encabezado “Reading” de las unidades del
libro 1 a 4.
Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados.
Practica los READINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2361&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

Secciones “Grammar” correspondientes a los Contenidos enunciados anteriormente . Repasar
bien los contenidos y los ejercicios relacionados.
SECCIÓN GRAMMAR REVIEW 1
Practica los ejercicios de GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK:

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

Presente continuo.
Imperativo.
There is / there are.
Genitivo Sajón: ‘s
Some / any.
Contables e incontables.

DPTO. INGLÉS
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).


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




Objetos cotidianos, colores, material escolar.
Familia, apariencia, días de la semana, meses y
estaciones, números cardinales y ordinales.
La hora, rutinas diarias
Habitaciones y partes de una casa, mobiliario
7. Apreciar la riqueza que suponen las
Partes del cuerpo
diversas lenguas y culturas.
Adjetivos de personalidad, ropa, adjetivos
relacionados.
8. Mantener una actitud receptiva y crítica
hacia la información procedente de la cultura Verbos regulares e irregulares.
Actividades de vacaciones, el tiempo atmosférico
que las lenguas extranjeras transmiten.


9. Utilizar estrategias de aprendizaje
autónomo.

Sección “Vocabulary” de cada unidad del libro. Repasar bien los contenidos y los ejercicios
relacionados.
Practica el VOCABULARIO EN EL SIGUIENTE LINK:
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar vocabulario (Interactive Wordlist y
Vocabulary Practice) y la WordApp.
SECCIÓN VOCABULARY REVIEW 1

El examen extraordinario de septiembre Repasar las dos unidades con el encabezado “REVIEW” del libro: 1
Consultar las tablas con explicaciones gramaticales, vocabulario y tiempos verbales de las unidades
constará de 4 SECCIONES:
del libro.

1. Gramática, vocabulario y Uso del inglés.
2. Comprensión oral.
3. Comprensión escrita.
4. Redacción.

entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña ESO Student’s Zone: allí tendrás
acceso a los siguientes materiales:
My Coursebook: audios MP3 para practicar.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.

Se dispondrá de una hora

Utiliza el WEBBOOK INTERACTIVO para practicar:
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login

Student’s book – Way to English 1. Editorial Burlington Books
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Alumno:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
Grupo:

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES

RECOMENDADAS

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

6.

Comprender discursos orales y escritos en los
diversos contextos de la actividad social y
cultural.
Utilizar la lengua para expresarse de forma
coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar
conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
Utilizar la lengua oral en la actividad social y
cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación.
Emplear las diversas clases de escritos
mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la
vida laboral.
Utilizar con progresiva autonomía y espíritu
crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener,
interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad
escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del
ámbito académico.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos
sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios
clasistas, racistas o Conocer la realidad

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y

Realizar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA

de

expresión

composición

LENGUA: UD 1 La comunicación y sus elementos. La lengua y su organización. La
literatura
LENGUA: UD 2 Las lenguas de España. La palabra. Los morfemas. Formación de
palabras. Los recursos estilísticos.
LENGUA: UD 3 Los textos. El sustantivo. Los determinantes. El artículo. Los temas
literarios
LENGUA: UD 4 Clases de textos. Los demostrativos, posesivos y cuantificadores. Los
géneros literarios
LENGUA: UD 5 La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La
interjección. La narrativa.
LENGUA: UD 5 La narración. Relativos, interrogativos y exclamativos. La
interjección. La narrativa.
LITERATURA: UD 6 La noticia. Los pronombres. El cuento.
LITERATURA: UD 7 La descripción. El adjetivo. La leyenda y el mito.

de

y
los

contenidos mencionados

en el apartado anterior,
considerando la unidad a
la que pertenecen.
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plurilingüe de España y las variedades del
castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.
1.
Hacer de la lectura fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores.
2. Comprender
textos
literarios
utilizando
conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la
tradición literaria y los recursos estilísticos.
7. Aproximarse al conocimiento de muestras
relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia
individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
OBSERVACIONES:
En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos anteriores al actual de
matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos
se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el
que desea obtener una valoración positiva.

