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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 3º ESO. RELIGIÓN

CURSO 2019/20
Alumno :
Evaluación:
X Debe entregar

Grupos: TODOS
Profesores: ANA GARCÍA , RAFAEL GARCÍA y PURI GUZMÁN

actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
CONTENIDOS
ACTIVIDADES A REALIZAR

OBJETIVOS
TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS.
-Conocer las diferentes respuestas frente a la finitud del
ser humano.
-Reconocer el deseo de plenitud que tiene el ser
humano.
TEMA 2: EL ORIGEN DEL MAL
-Interpretar correctamente el relato del Génesis sobre el
pecado original.
-Tomar conciencia de los males que hay en el mundo.

TEMA 1
-El deseo de plenitud del ser humano.
-El sentido del sufrimiento y la muerte.
-Principales respuestas a las cuestiones acerca del
sentido: religión, ateísmo y agnosticismo.
TEMA 2
-El pecado es la causa de muchos males.
-El sentido del sufrimiento: la libertad humana.
.

TEMA 3
TEMA 3: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA DEL SER
HUMANO.
-Descubrir que en el pecado está la base del rechazo de Dios.
-Descubrir la intervención de Dios en la redención
TEMA 4: EL ENCUENTRO CON CRISTO
-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva
forma de comportarse.
-Conocer y apreciar las posibilidades del encuentro con Cristo.
TEMA 5: LA CONVERSIÓN A CRISTO
-Reconocer que el encuentro con Cristo cambia la forma de
comprender las personas y el entorno.
-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva
forma de vida.

-El rechazo de Dios.
-La debilidad humana.
-La gracia de Dios y la libertad humana.
TEMA 4
-La persona de Dios hecho hombre.
-Las vías del encuentro con Jesucristo.
TEMA 5
-La conversión del corazón.
-Jesús, médico del cuerpo y del alma.
-El sacramento de la Reconciliación.
-El sacramento de la unción.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar los ejercicios: 2 (página 6), 5 y 7
(página 8), 10 y 12 (página 10).
TEMA 2
Hacer la síntesis del tema 2.
Hacer los ejercicios: 2 y 3 (página 18), y 6 y
7(página 20),

TEMA 3.
Hacer síntesis del tema 3
Realizar los ejercicios: 1 y 2 (página 30), 8 y
10 (página 33),16 y 17 (página 36)
TEMA 4
Hacer la síntesis del tema 4.
Realizar los ejercicios: 1 y 3 (página 44), 7 y
9 (página 46), 10, 11 y 12 (página 47)
TEMA 5
Hacer la síntesis del tema 5
Hacer los ejercicios: 1, 3 y 6 (página 65).
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TEMA 6
TEMA 6. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO.
-Reconocer las características de la ley natural.
-Comprender que Jesucristo ha ejemplificado el modo de vivir
el Mandamiento del Amor.
-Reflexionar sobre el valor de los evangelios como principales
fuentes cristianas para el conocimiento de Jesús.
-Argumentar la historicidad y veracidad de los evangelios.
-Señalar las pruebas que tenemos de Cristo como verdadero
Dios y verdadero hombre.

TEMA 7: LA IGLESIA, LUGAR DE
ENCUENTRO CON CRISTO.
-Comprender y valorar el sentido y finalidad de la
Iglesia como institución al servicio de la salvación
que Cristo ofrece al ser humano.
-Reconocer que la Iglesia responde al sentido social
de la persona.
TEMA 8: LA EXPERIENCIA DE PLENITUD EN
EL ENCUENTRO C0N JESUCRISTO.
-Tomar conciencia de la responsabilidad personal y
colectiva ante el sentido y el destino de la propia
existencia.
-Valorar la fe del cristiano en la plenitud del
encuentro con Cristo y asimilar la exigencia de
mejorar el mundo .
TEMA 9: LA IGLESIA, LUZ DEL MUNDO
-Descubrir el sentido de la Iglesia como luz del
mundo que difunde la verdad y el bien.

–

Creados para el bien. Jesucristo: camino, verdad y
vida.

–

Las Bienaventuranzas.

–

El Mandamiento del Amor.

–

La Iglesia y la dignidad humana.

–

La Iglesia y la solidaridad.

–

Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.

–

La fe es seguir a Jesucristo.

–

La llamada a la santidad.

TEMA 7
-El origen de la Iglesia..Jesús funda la Iglesia.
-Etapas de la fundación de la Iglesia.
-La triple finalidad de la Iglesia.
-La Iglesia como comunidad visible y espiritual.
-La Iglesia como sacramento universal de Salvación.
-La misión salvadora de Jesucristo en los sacramentos.
TEMA 8
-Jesús es el camino, la verdad y la vida.
-La experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo
-El vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la
pertenencia a la Iglesia
TEMA 9
-La experiencia de fe genera una cultura.
-Las raíces cristianas de occidente.
-Fe y sociedad.
-arte, culto y transmisión de la fe.
-Liturgia y arte.

TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios : 1, 3 y 4 (página 77).

TEMA 7: Hacer la síntesis del tema 7
Realizar los ejercicios: 1, 3, 4 y 5 (página 89)
TEMA 8: Hacer la síntesis del tema 8.
Realizar los ejercicios: 2 y 3 (página 101)
TEMA 9: Hacer la síntesis del tema 9.

LOS ALUMNOS DEBEN COPIAR LOS
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.
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-Valorar la aportación de la Iglesia en los diversos
campos de la cultura.

IES Mar de Alborán
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO: 3º DE ESO

MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA

Grupos: A-G

Evaluación:
Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan
en ellas y sus problemas más relevantes.
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político
y medioambiental.
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los
rasgos físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España
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.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándose como recurso para el
enriquecimiento individual y colectivo.

IES Mar de Alborán
Curso 2019/20
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
● El espacio físico en que vivimos.
● El medio físico de Europa, España y Andalucía.
● Los Estados del mundo.
● La organización política de Europa, España y Andalucía.
● La actividad económica.
● Una economía globalizada.
MAPAS.
● Mapas políticos: Andalucía, España, Europa.
● Mapas Físicos: Andalucía, España, Europa.

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
OBJETIVOS mínimos no alcanzados

2020
CONTENIDOS no superados

3º ESO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

a realizar en septiembre

Elaborar y ejecutar calentamientos de forma autónoma.
Valorar las actividades física y deportiva como un medio para mejorar la

PRIMER TRIMESTRE

salud y como forma de ocupar su tiempo libre y de ocio.

Salud y calidad de vida

Conocer los aparatos y sistemas del organismo más relacionados con la

Condición física y salud (sistemas y métodos de entrenamiento)

actividad física. El aparato locomotor

Fitness y salud

Conocer y mejorar

Juegos predeportivos ( balonmano I)

las cualidades físicas relacionadas con la salud,

practicando de forma autónoma métodos para su desarrollo.

Pruebas físicas: CC 20/30min, test de flexibilidad y plancha

Conocer y realizar procedimientos para autoevaluar los factores de la

abdominal

condición física y motriz así como pruebas para medir las capacidades

Tenis de mesa

físicas y las capacidades motrices.

SEGUNDO TRIMESTRE

Identificar y llevar a la práctica hábitos saludables así como medidas

Salud y calidad de vida

preventivas y de seguridad.

Juegos alternativos (beisbol, tchoukball, ultimate )

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

Coreografía y/o montaje artístico-expresivo en grupos mixtos

expresivo en grupos mixtos de duración mínima de 2 minutos con

(2 minutos con mínimo 30 segundos de baile de salón y/o latino)

mínimo 30 segundos de baile de salón y/o latino, mostrando actitudes

TERCER TRIMESTRE

desinhibidas

Salud y calidad de vida

Conocer y practicar diferentes actividades de fitness.

Pruebas físicas: CC 20/30min, test de flexibilidad y plancha

Conocer y practicar los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios

abdominal

básicos de diferentes juegos y deportes respetando y aceptando las reglas
y mostrando una actitud crítica ante el deporte como fenómeno social y
cultural.
Participar de forma activa en las tareas, actividades y juegos con
actitudes de cooperación, deportividad, tolerancia, respeto y no
discriminación.

PARTE TEÓRICA (40%)
1- Examen escrito de los contenidos de la
asignatura ( apuntes del profesor )
PARTE PRÁCTICA (60%)
(el /la profesor/a seleccionará un mínimo de una
prueba de este apartado)
1- Realización de pruebas físicas: CC 20/30min,
test de flexibilidad y plancha abdominal
2- Realización de una coreografía individual con
soporte musical de una duración de 2 minutos
con mínimo 30 segundos de baile de salón
y/o latino.
3- Examen práctico de habilidades y/o
aspectos técnico-tácticos de los deportes,
juegos, actividades físicas y actividades
recreativas y alternativas, de entre los
contenidos no superados de la asignatura.
El alumno se considerará exento de la parte
práctica si tiene una lesión o enfermedad que
le imposibilite realizar esta parte. Deberá
presentar un CERTIFICADO MÉDICO
actualizado y en este caso, la parte teórica
tendrá un valor del 100%.
Es obligatorio la asistencia con ropa deportiva
al examen. De no ser así, no se tendrá derecho
a realizar la parte práctica.
Es necesario un 3 en cada una de las dos
partes para poder realizar la media.

IES Mar de Alborán
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Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal:
ritmo, desinhibición, improvisaciónes… así como bailes de salón
mundo (latinos…) y danzas del mundo.
Conocer el origen de los juegos olímpicos y el deporte en
Andalucía.
Usar de forma responsable las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
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Alumno:

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN– ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
PMAR II (3º ESO)
Profesora: Beatriz Meritxell Barbero de la Torre

Evaluación: Extraordinaria
☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (100%)
OBJETIVOS

1.- Los alumnos deberán recordar los cálculos con números
enteros y fraccionarios
2.- Deberán reconocer los principios algebraicos.
3.- Serán capaces de describir los procesos de construcción o de
cálculo de los elementos geométricos, así como resolver problemas
sencillos
4.- Comprenderán los textos propuestos sobre organización del
cuerpo humano en diferentes niveles de complejidad.
5.- Conocerán las diferentes células, sus funciones y los tejidos
celulares.
6.- Redactarán textos breves que describan el funcionamiento de
distintas estructuras del ser humano, como células, tejidos, órganos.
7.- Buscarán información para resolver las cuestiones planteadas
a lo largo de los temas, bien en el propio libro, bien usando fuentes
externas. Deberá utilizar un vocabulario específico.
8.- Sabrán el proceso de nutrición y los diferentes aparatos que
intervienen en ella.
9.- Conocerán el sistema nervioso, neuronas, sinapsis y su
organización.
10.- Reconocerán los procesos relacionados con la reproducción,
métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.
.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Unidad 1. Números y fracciones
Unidad 2. Álgebra
Unidad 3. Geometría
Unidad 6. El ser humano como

1. Actividades de repaso de la página web
del centro.
2. La realización de dichas actividades no se

organismo pluricelular

calificará pero es fundamental para

Unidad 7. La función de nutrición

preparar

Unidad 8. La función de relación
Unidad 9. Reproducción y sexualidad
Unidad 12. Las magnitudes y sus
medidas. El trabajo científico
Unidad 13. La estructura de la materia.
Elementos y compuestos
Unidad 14. Los cambios. Reacciones
químicas

el examen de septiembre.

3. Repasar todas las actividades realizadas
en clase.
4. La calificación de septiembre se basará
exclusivamente en la prueba escrita
realizada
5. El examen será como los hechos durante
el
curso.

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
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11.- Comprenderán el método científico.
12.- Reconocerán la tabla periódica y los modelos atómicos
13.- Identificar cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones químicas sencillas interpretando la representación
esquemática de una reacción química.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE MATEMÁTICAS 3PMAR
1.

Escribe una fracción equivalente a

y cuyo denominador sea – 27.

2.

Simplifica hasta encontrar las fracciones irreducibles.

3.

Escribe cada número en su lugar correspondiente:

4.

Completa con el número adecuado para que la igualdad sea cierta.

5.

Opera y simplifica:

6.

Clasifica los siguientes números racionales en decimales exactos, decimales periódicos puros
o decimales periódicos mixtos.

7.

Una encuesta sobre preferencias en el tipo de películas afirma que seis de cada diez personas
salen del cine descontentas si la película no tiene un final feliz. Esta semana han estrenado una
de estas películas, si la han visto 750 personas cuántas salieron descontentas.

8.

Tres cuartas partes de las mujeres de una urbanización dice que practica deporte de forma
regular y de estas practican Pilates. Si a la clase de Pilates hay 33 mujeres apuntadas, ¿cuántas
mujeres hay en la urbanización.

9.

Realiza las siguientes operaciones con números decimales.

10. Multiplica 45,7 por 2,3.
11. Divide 31,5 entre 0,23.
12. Halla las expresiones decimales de estas fracciones:

13. Convierte estos números decimales en fracciones.

14. Calcula las siguientes potencias:

15. Escribe estos números en notación científica:

16. Un listón de madera mide 2,5 m. Para construir las patas de una silla cortamos cuatro trozos
de 0,6 m del listón. ¿Cuántos metros nos quedan de listón?
17. Adela tiene que pagar 550 € en tres plazos. Calcula cuánto paga en cada plazo si:
a. En el primer plazo paga la mitad.
b. En el segundo plazo paga la tercera parte.
c. En el tercero paga el resto.
18. Expresa en lenguaje algebraico.
a. Ángel es 15 centímetros más alto que Andrea.
b. En la clase de Pedro hay el doble de chicas que de chicos.
c. El pueblo de Jorge está a la mitad de distancia del mar que el de Silvia.

19. Completa la tabla.

20. Halla el valor numérico para los valores de x que se indican.

21. Suma estos polinomios.

22. Al polinomio 3x2 – 5x +1 réstale el polinomio x2 + 4x – 5.
23. Calcula.

24. Resuelve estas operaciones con identidades notables.

25. Antonio, que tiene 64 lápices, tiene el doble de lápices que Lucía; Lucía tiene el doble que
Carlos y Carlos tiene el doble que Diana. ¿Cuántos lápices tiene cada uno?
26. Un bosque tiene el doble de árboles que otro y entre los dos suman 120 000 árboles.
¿Cuántos árboles tiene cada uno?
27. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

28. Resuelve estas ecuaciones de segundo grado:

29. El producto de las edades de Lucas y su hermana, que tiene 5 años menos que él, es 176.
¿Cuántos años tiene cada uno?
30. Resuelve el sistema por el método de sustitución.

31. Resuelve el sistema por el método de igualación.

32. Resuelve el sistema por el método de reducción.

33. El perímetro de una parcela rectangular es 350 m y el triple de su largo es igual al cuádruple
de su ancho. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela?
34. El producto de las edades de Lucas y su hermana, que tiene 5 años menos que él, es 176.
¿Cuántos años tiene cada uno?
35. Calcula el perímetro de las siguientes figuras:

36. Calcula el área de estas figuras:

37. Calcula el área de la zona sombreada:

38. ¿Cuánto costará vallar una finca cuadrada de 15 m de lado el metro de valla cuesta 55 €?
39. Calcula cuánta pintura de color rojo se necesita para pintar la señal de tráfico, si el diámetro
de la circunferencia mide 40 cm, las dimensiones del rectángulo son 25 x 8 cm y sabemos que
con 1 kg de pintura se pueden pintar 4 m2 de superficie.

40. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una traslación de vector ⃗.

41. Obtén la figura transformada de la figura F mediante un giro de centro O y ángulo de 90º.

42. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una simetría central de centro O.

43. Obtén la figura transformada de la figura F mediante una simetría de eje e.

44. Calcula las longitudes desconocidas.

45. Calcula la altura x de una montaña si su sombra mide de 1464 m, y, en ese momento, un
pastor de 1,72 m produce una sombra de 1,92 m.

46. Un orfebre ha realizado un brazalete cilíndrico cuyo exterior quiere cubrir de plata. El radio
del brazalete es de 3 cm y su altura 4 cm. ¿Qué área tiene que cubrir de plata?

47. Obtén el volumen de una pirámide cuadrangular recta de arista 10 cm y altura 5 cm.

48. Calcula el volumen de las siguientes figuras.

49. ¿Cuál es el volumen de un prisma de 5 m de altura cuya base es un triángulo de base 4 m y
altura 5 m?
50. Calcula el volumen de un cilindro de 12 cm de diámetro, y altura, el triple del diámetro.
51. Calcula el volumen de una esfera cuyo radio mide 4 dam.

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º PMAR
1.
a. Ordena los siguientes niveles de organización de los seres vivos de menor a mayor
complejidad: tejido, célula, aparato, átomo, organismo, macromolécula, ecosistema,
población.
b. ¿En qué nivel situarías a los virus? ¿Los consideramos un ser vivo? ¿Por qué?
2. Observa el dibujo de la célula siguiente:
a. ¿Qué tipo de célula es? Razona la respuesta.
b. Indica los nombres de los orgánulos señalados e indica su función.

3. ¿A qué nivel de organización pertenecen las siguientes estructuras?
a. Hueso
d. Ojo
b. Corazón
e. ADN
c. Oxígeno
f. Sangre
Órgano

Tejido

Molécula

Átomo

g. Agua

4. Completa el texto con la palabra adecuada:

La afirmación de que la célula es la …………………….estructural y funcional de los seres
…………………hace referencia a que todos los seres vivos están formados, al menos, por una
………………, y esa célula debe realizar las tres…………………………..vitales. La célula es, por tanto,
la base de la ………………………y de las funciones de los seres vivos.

5. Relaciona cada tipo de tejido con su función correspondiente:

6.

Une con flechas ambas columnas según el tipo de tejido.

7.

¿Qué sistema o aparato se encarga de las siguientes funciones?

8.
a. ¿Cuáles son las tres funciones de los seres vivos? Explícalas.
b. Relaciona las tres funciones vitales con los aparatos o sistemas siguientes: aparato
respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, sistema neuroendocrino,
aparato locomotor y aparato circulatorio.

9.

Relaciona la imagen del orgánulo celular, el nombre y las funciones que desempeñan:

10.
a.

Nombra los aparatos o sistemas representados en las siguientes ilustraciones:

b.

Nombra los aparatos que intervienen en la función de nutrición, en la función de relación y en
la función de reproducción.

11.
a. ¿Cuál es la finalidad de la nutrición?
b. ¿Es cierto que las células no aprovechan directamente los alimentos que ingerimos?
c. ¿Qué aparatos intervienen en la nutrición humana? ¿Qué función desempeña cada
aparato en la nutrición?
d. ¿Qué es y cómo se realiza la ventilación pulmonar? ¿Qué músculos intervienen en
ella?

e. ¿Por qué las pareces de los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas?
12. Coloca el nombre junto a cada flecha

13. Responde a las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué conducto tienen en común el aparato digestivo y respiratorio?
b. ¿Qué repliegue sirve de tapadera y se cierra sobre el conducto respiratorio para
evitar que el alimento se obstruya?
c. ¿Dónde se producen los movimientos peristálticos?
d. ¿Dónde se forma la bilis? ¿Y dónde se almacena?
e. ¿Cómo se llama la membrana que rodea los pulmones?
f. ¿Cómo se denomina el músculo que separa el abdomen de los pulmones?
g. ¿Qué proteína contienen los glóbulos rojos? ¿En qué proceso interviene?
h. ¿Qué función realizan los glóbulos blancos? ¿Y las plaquetas?
i. ¿Cómo se llama el tejido especial que tiene el corazón?
j. ¿Cómo participa el sistema linfático en la defensa del organismo?
14.
a. ¿Qué consecuencias puede tener en nuestro aparato excretor beber poca agua?
Explica de qué forma la ingesta de agua ayuda a mantener sano el aparato excretor.
b. Une cada órgano con la sustancia que elimina:

15. Tienes que decir a qué aparato pertenecen cada uno de estos órganos:

16. Observa el siguiente dibujo y responde a las siguientes preguntas:

17. Explica los pasos de la función de relación siguiendo la viñeta: (para que esté bien debes
incluir el vocabulario científico aprendido en el tema y estar correctamente explicado)

18. Define brevemente los siguientes conceptos:
a. Receptores sensoriales.
b. Efectores.
c. Respuesta motora.
d. Respuesta secretora.
19. Relaciona los tipos de receptores sensoriales con los órganos de los sentidos:

20. Escribe los nombres de las partes de una neurona y explica la transmisión del impulso
nervioso. (SINAPSIS)

21. Completa el siguiente dibujo esquemático del oído escribiendo los nombres
correspondientes:

22. Escribe los nombres en el siguiente esquema mudo del ojo

23.
a. Escribe el nombre de los huesos señalados en la siguiente figura del esqueleto:

b. Escribe el nombre de los músculos señalados en la siguiente figura de la musculatura.

En los siguientes ejercicios elige la respuesta correcta:
24. El órgano que conecta al feto con la placenta es……….
a. El cordón fetal
b. El cordón umbilical

c.
d.

25. Cuando el cigoto se divide y anida en el útero empieza a llamarse…
a. Hombrón
c.
b. Embrión
d.

El cordón placentario
El cordón alimentario

Placenta
Feto

26. La fecundación humana se produce cuando….
a. Un espermatozoide atraviesa la membrana del óvulo.
b. Un espermatozoide llega el primero y gana.
c. Muchos espermatozoides atraviesan la membrana del óvulo.
d. Algún espermatozoide llega a los ovarios.
27. El órgano del aparato reproductor femenino encargado de albergar el embrión durante su desarrollo
es….
a. El ovario
c. Una trompa
b. El útero
d. La vagina
28. La fecundación humana suele producirse en…
a. Un ovario
b. La vagina
29. Algunos caracteres sexuales secundarios de los hombres son:
a. Las uñas recortadas y la nariz grande.
b. Bastante sencillos en el trato y poco refinados.
c. La nuez pronunciada y el pelo corto.
d. La voz grave y vello corporal muy extendido.

c.
d.

Una de las trompas de Falopio
El útero

30. ¿Qué significa la expresión “ha roto aguas”, referida a una mujer embarazada?
a. Que se le ha caído un vaso de agua encima.
b. Que se ha roto el saco amniótico y ha salido el líquido.
c. Que está lloviendo muchísimo y se está empapando.
d. Que se ha caído al agua.

31. Los seres humanos somos….
a. Animales ovíparos con fecundación interna.
b. Animales vivíparos con fecundación externa.
c. Animales vivíparos con fecundación interna.
d. Animales ovíparos con fecundación externa.
32. ¿Qué es la ovulación?
a. La liberación de los espermatozoides a través del pene.
b. La liberación ovárica de la mujer.
c. La liberación de un óvulo por un ovario.
d. La liberación de un ovario del aparato reproductor femenino.
33. Los animales cuya reproducción es similar a la del ser humano pertenecen al grupo de los…
a. Ovíparos
c. Hermafroditas
b. Bisexuales
d. Mamíferos
34. La ovulación de la mujer tiene lugar aproximadamente…
a. Cada 38 días.
b. Cada dos meses.

c.
d.

Cada 28 días.
Cuatro veces al año.

35. La bolsa de piel que recubre los testículos y los mantiene fuera del abdomen se llama….
a. Escroto
b. Bolsa testicular
c. Bosacroto
d. Glándula testicular
36. ¿Qué órganos del aparato reproductor masculino señalan las flechas del dibujo?
a. Testículo y pene.
c. Próstata y vesícula seminal.
b. Uretra y escroto.
d. Conducto deferente y uretra.

37. ¿Cómo se llama el embrión a las ocho semanas, cuando ya tiene aspecto humano?
a. Fétido
c. Bebé
b. Feto
d. Personilla
38. Cuando se produce la fecundación se forma un…
a. Cordón umbilical
b. Endometrio

c.
d.

Cigoto
Feto

39. La bolsa de líquido en la que se desarrolla el embrión hasta el momento del parto se llama…
a. Saco amniótico
c. Bolsa placentera
b. Saco fetal
d. Bolsa del feto
40. La mezcla de espermatozoides y líquido seminal se llama…
a. Semen
b. Liquidillo

c.
d.

Lactoesperma
Lactosa

41. La producción y liberación de los óvulos se realiza en…
a. El útero
b. Los ovarios

c.
d.

Las trompas
La vejiga

42. ¿Qué dibujo representa un óvulo humano?
a. El A
b. El D

c.
d.

El C
El B

43. ¿Qué órganos del aparato reproductor femenino señalan las flechas?
a. Pene y escroto
b. Trompa de Falopio y uretra
c. Vagina y vulva
d. Ovario y vagina

44. ¿Qué dibujo representa un espermatozoide humano?
a. El A
b. El B

c.
d.

El C
El D

45. ¿Qué es lo que popularmente se conoce como los dolores del parto?
a. Las fuertes patadas del bebé para nacer.
b. Las fuertes contracciones del útero preparando el parto.
c. Los dolores de cabeza de las embarazadas.
d. Los fuertes dolores de espalda del parto.
46. Algunos de los caracteres sexuales secundarios de las mujeres son:
a. Educadas y elegantes en la forma de hablar.
b. Mamas abultadas y caderas redondeadas.
c. La voz agua y las uñas largas.
d. El pelo largo y la piel suave.
47. Si el óvulo femenino no se fecunda, se degrada y se expulsa al exterior en un proceso llamado…
a. Ovulación
c. Liberación
b. Menstruación
d. Expulsión
48. ¿Qué órganos del aparato reproductor femenino señalan las flechas?
a. Vejiga y Falopio
c. Testículo y pene
b. Ovario y útero
d. Trompa y uretra

49. ¿Qué órganos del aparato reproductor masculino señalan las flechas del dibujo?
a. Vejiga de la orina y diferentes conductos.
b. Pene y uretra.
c. Vesícula seminal y conducto deferente.
d. Próstata y testículos.

50. ¿Qué se ve en esta foto?
a. Una bola de coco de Navidad.
b. Una imagen de la luna.

c.
d.

La fecundación de un óvulo.
Una bola de helado.

c.
d.

En los testículos.
En el pene.

51. ¿Qué es una ecografía?
a. Un eco que estudia ortografía.
b. Una máquina para enseñar lo que es el eco.
c. Una técnica para observar el desarrollo del feto.
d. Una técnica para mejorar la letra con el eco.
52. ¿Dónde se producen los espermatozoides?
a. En los ovarios.
b. En la próstata.

53. Las principales funciones del aparato reproductor masculino son:
a. Producir espermatozoides y óvulos.
b. Hacer que aparezcan los caracteres sexuales secundarios.
c. Producir semen y producir la orina.
d. Producir espermatozoides y llevarlos hasta el aparato reproductor femenino.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Grupos: TODOS

Evaluación:

Debe entregar actividades.
Debe realizar prueba extraordinaria de septiembre. (valoración 100%)
OBJETIVOS

CONTENIDOS

1. Ser capaces de aplicar el método científico a la
observación de fenómenos sencillos.
2. Conocer el SI de unidades y hacer cambios de
unidades con los distintos múltiplos y
submúltiplos.

Unidad 1. La ciencia y la medida.

Unidad 2. El átomo.

Unidad 3. Elementos y compuestos.

Unidad 4. La reacción química.

7. Comprender qué son las reacciones químicas,
cómo se representan y ajustan.

Anexo. Formulación inorgánica

11. Saber formular los compuestos binarios más
importantes.

clase.
4. La calificación de septiembre se basará

Unidad 5. Fuerzas y movimientos.

10. Trabajar con la fuerza peso, la tensión, la normal
y la fuerza de rozamiento.

examen de septiembre.
3. Repasar todas las actividades realizadas en

6. Conocer el criterio de clasificación de los
elementos en el sistema periódico.

9. Reconocer las fuerzas como causa de
deformación y cambios en el estado de
movimiento de los cuerpos.

2. La realización de dichas actividades no se
calificará pero es fundamental para preparar el

5. Distinguir entre elemento y compuesto.

8. Realizar cálculos con masas y volúmenes a
partir de reacciones químicas.

1. Actividades de repaso de la página web del
centro.

3. Aprender a identificar las partículas subatómicas
y sus propiedades más relevantes.
4. Conocer el modelo atómico de Bohr y los
conceptos de número atómico, número másico y
masa atómica

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

exclusivamente en la prueba escrita realizada.

IES MAR DE ALBORÁN

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2020
NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………….… GRUPO: …………………..

TEMA 1 – LA CIENCIA Y LA MEDIDA
1. Aplicar las distintas etapas del método científico al siguiente caso:
a. Una hoja de papel en forma de pelota llega antes al suelo, si se tira de 2 m, que otra con su forma original.

2. Completa la tabla:

3. Escribe todas las cifras de los números cuya notación científica es:
a. 2,705 · 102
b. 1,075 · 10 – 4
4. Escribe los siguientes números con notación científica.
a. 2 073 500
b. 0,000 350 002
c. 35
d. 0, 09002
5. Expresa en unidades del SI y con notación científica. (Realiza los cálculos con factores de conversión)
a. 150 dam
b. 700 cm2
c. 23 cL
d. 60 dm3
e. 730 mg
f. 19 km

6. Completa la siguiente tabla:

7. Cambio de unidades:
a. Masa.
Cambiar a gramos (g)

Cambiar a kilogramos (kg)

3 kg =

670 g =

0,450 kg =

1235 g =

b. Volumen.
Cambiar a mililitros (mL)

Cambiar a litros (L)

0,400 L =

6000 cm3 =

6,70 dm3 =

4000 mL =

c. Temperatura.
Cambiar a grados Kelvin (K)

Cambiar a grados centígrados (ºC)

100 ºC =

500 K =

0 ºC =

250 K =

d. Presión
Cambiar a milímetros de mercurio (mm Hg)

Cambiar a atmósferas (atm)

0,1 atm =

760 mm Hg =

0,50 atm =

1500 mm Hg =

8. Ordena de mayor a menor:
a)

154,5 cm

20000 µm

0,000 154 km

b)

25 min

250 s

0,25 h

9. Efectúa los siguientes cambios de unidades mediante factores de conversión:
a. El radio de un átomo es 0,85 nm. Exprésalo en m.
b. La película duró 2 horas. Exprésalo en s.
c. La velocidad de un coche es 90 km/h. Exprésalo en m/s.
10. ¿Qué cuerpo tiene más densidad? Un cuerpo A que tiene de densidad 1500 kg/m3 u otro B que tiene de densidad
3,2 g/cm3?
11. En tres recipientes hay agua, hierro y oro, indica donde se encuentra cada uno, Rellena la siguiente tabla:

12. Indica cuál de los siguientes conceptos son magnitudes y cuáles no. Justifica la respuesta:
a. Amor.
b. Bondad.
c. Volumen.
d. Experiencia.
e. Edad.

TEMA 2 – EL ÁTOMO
13. El plomo presenta cuatro isótopos: Pb-204, Pb-206, Pb-207 y Pb-208. La abundancia de los tres primeros es 1,4 %;
28,2% y 57,8%. Calcula la masa atómica del plomo.

14. El estroncio, tal como existe en estado natural, está compuesto de cuatro isótopos que se enumeran a continuación
con sus abundancias relativas expresadas en porcentajes de átomos. A partir de estos datos, calcula el peso atómico
del estroncio en estado natural.
84

Sr = 83,913 u (0,560 %); 86Sr = 85,909 u (9,86 %) ; 87Sr = 86,909 u (7,02 %) ; 88Sr = 87,906 u (82,56 %).

15. Completa la siguiente tabla:

a. ¿Hay algunos átomos de esta tabla que sean isótopos entre sí? ¿Cuáles?
16. En la siguiente tabla se indica el número de partículas subatómicas de diferentes átomos. Indica y justifica.
a. Cuáles de estas especies son átomos neutros.
b. Cuáles son iones e indica de qué iones se trata.
c. Cuáles son isótopos y en qué se diferencian.
Átomo

I

II

III

IV

V

Número de electrones

5

5

10

10

13

Número de protones

5

5

7

12

13

Número de neutrones

5

6

7

13

14

TEMA 3 – ELEMENTOS Y COMPUESTOS
17. En la tabla siguiente se representan los grupos significativos del sistema periódico. Completa las casillas indicando
para cada grupo:
- El número de electrones que tienen en su capa de valencia.
- La carga de sus iones cuando adquieren configuración de gas noble.

18. Escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos:

19. Completa la siguiente tabla hasta indicar la carga que llegan a tener los átomos cuando alcanzan la configuración
de gas noble:

20. Relaciona mediante flechas las tres columnas:

21. Elige la respuesta correcta en cada caso:

TEMA 4 – LA REACCIÓN QUÍMICA
22. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
a. NO + O2 → NO2
b. N2 + H2 → NH3
c. NO2 + H2O → HNO3 + NO
d. CH4 + O2 → CO2 + H2O
e. H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
f. HI → H2 + I2
g. NaOH + H2S → Na2S + H2O
h. Al + HCl → AlCl3 + H2
i. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
23. Clasifica los siguientes procesos en cambios físicos y químicos:
a. Calentamos un trozo de hielo hasta que lo derretimos.
b. Añadimos una cucharada de azúcar a un vaso con agua y removemos hasta que el azúcar desaparece de nuestra
vista.
c. Un clavo de hierro expuesto a la intemperie se oxida.
d. Introducimos en un recipiente sodio y cloro, obteniendo cloruro de sodio.
e. Evaporamos el agua de un cazo calentándola.
f. Machacamos un trozo de tiza hasta reducirla a polvo.
g. En el interior de nuestro organismo, una cantidad de azúcar se transforma en agua y dióxido de carbono.
h. Mezclamos un litro de agua con medio litro de alcohol.
24. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua?
b. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de NaHCO3?
c. ¿Y una molécula de Pb(C2H5)4?
d. ¿Qué indica la fórmula: C4H10?
e. ¿Cuántos átomos de Fe hay en un mol de átomos de Fe?¿Y en 2 mol de átomos de Fe?
f. ¿Cuántas moléculas de NH3 hay en un mol de moléculas de NH3? ¿Y en 2 mol de NH3? ¿Y en 0,5 mol de NH3?
25. Para cada uno de los cambios indicados en la tabla, indica si se trata de un cambio físico o químico:
Cambio
Dilatación de una viga
Evaporación del agua
Combustión de la gasolina
Congelación del agua
Rotura de un cristal

Físico / Químico

Cambio

Físico / Químico

Obtención de cobre a partir de óxido de cobre
Respirar
Mezclar mantequilla y azúcar
La desaparición de un perfume cuando el recipiente está destapado
La corrosión del hierro

26. Calcula la masa en gramos de 1 mol de CO2; Ca(OH)2; NaHCO3; H2SO4; Hg(NO3)2. Datos de las masas atómicas:
Ca = 40 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol; Na = 23 g/mol; C = 12 g/mol; S = 32 g/mol; Hg = 200,6 g/mol; N = 14 g/mol.
27. ¿Cuántos átomos tiene una molécula de hidróxido de hierro (III) (Fe (OH)3)?
28. Un recipiente contiene 308 g de CO2. Calcula:
a. Cuántos moles de CO2 hay en el recipiente.
b. Cuántas moléculas de CO2 tenemos dentro de este recipiente.
29. Dada la siguiente reacción: HCl + Mg → MgCl2 + H2.
a. Ajusta la reacción y explica lo que indica.
b. Con 5 moles de HCl ¿cuántos moles reaccionan de Mg?
30. ¿Cuántos moles de alcohol etílico (C2H6O) hay que quemar para que se desprendan 120 g de agua?
C2H60 + O2 → CO2 + H2O
Datos de las masas atómicas: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.

31. ¿Cuántos gramos de agua se obtendrán al quemar 5 g de hidrógeno?
H2 + O2 → H2O
Datos de las masas atómicas: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol.
32. Para eliminar el carbonato de calcio de las tuberías se emplea una pequeña cantidad de ácido clorhídrico (HCl).
El carbonato de calcio se disuelve según esta reacción:
CaCO3 (s) + HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O(l) + CO2 (g)
a. ¿En qué estado de agregación se encuentra cada sustancia?
b. Ajusta la reacción
c. Indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos.
d. Calcula los moles de ácido clorhídrico, HCl, que reaccionarán con 5 moles de carbonato de calcio, CaCO3.
e. Calcula los litros que obtendremos de CO2 (dióxido de carbono)
Datos de las masas atómicas: Ca= 40 g/mol; C= 12 g/mol; O=16 g/mol; H=1 g/mol; Cl= 35,5 g/mol.

33. Responde a las siguientes cuestiones:
a. ¿Qué es un mol?
b. ¿Qué dice la ley de Lavoisier?
c. Si 12 g de carbono (C) reaccionan con 32 g de oxígeno (O2) para dar dióxido de carbono (CO2). ¿Cuántos gramos del
óxido se habrán formado? ¿Quiénes son los reactivos y los productos de dicha reacción?
d. ¿Qué explica la teoría de las colisiones?
e. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química? Explícalo de acuerdo con la teoría cinéticomolecular.
34. La reacción del aluminio (Al) con el cloro (Cl2) produce tricloruro de aluminio (AlCl3):
a. ¿Qué masa de tricloruro de aluminio se obtiene al hacer reaccionar 23 g de aluminio con cloro?
b. ¿Cuántos gramos de cloro hacen falta para que reaccionen los 23 g de aluminio?
Datos de las masas atómicas: Al = 27 g/mol; Cl = 35,5 g/mol.

35. Cuando el sulfuro de hierro (II) (FeS) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) se obtiene el dicloruro de hierro
(FeCl2) y el ácido sulfhídrico (H2S):
a. Calcula la masa de ácido sulfhídrico que se obtendrá si se hacen reaccionar 175,7 g de sulfuro de hierro (II).
b. ¿Cómo se leería la reacción que hemos empleado?
Datos de las masas atómicas: Fe = 55,85 g/mol; S = 32 g/mol; H= 1 g/mol; Cl= 35,5 g/mol.

36. Cuando el calcio (Ca) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) se obtiene el dicloruro de calcio (CaCl2) e hidrógeno
(H2):
a. Calcula la masa de dicloruro de calcio que se obtendrá si se hacen reaccionar 20 g de calcio.
b. ¿Cómo se leería la reacción que hemos empleado?
Datos de las masas atómicas: Ca = 40 g/mol; H = 1 g/mol; Cl = 35,5 g/mol.

37. La reacción del hierro (Fe) con el oxígeno (O2) produce el trióxido de dihierro (Fe2O3):
a. ¿Qué masa de trióxido de dihierro se obtiene al hacer reaccionar 2,33 g de hierro con el oxígeno?
b. ¿Cuántos gramos de oxígeno hacen falta para que reaccione todo el hierro?
Datos de las masas atómicas: Fe = 55,85 g/mol; O = 16 g/mol.

TEMA 5 – FUERZAS Y MOVIMIENTO
38. Responde justificando tus respuestas.
a. Diferencia entre cuerpos plásticos, elásticos y rígidos. Escribe un ejemplo de cada uno de ellos.
b. ¿Qué es un dinamómetro? ¿En qué ley física se basa su funcionamiento y qué dice dicha ley?
c. ¿Qué efectos pueden producir las fuerzas?
d. Con un dinamómetro, medimos el peso de un cuerpo en el aire, y resulta 0,86 N. Si en el agua marca 0,60 N, calcula
el empuje.

39. Clasifica las siguientes fuerzas, según sean de contacto o a distancia:
a. Raquetazo a una pelota de tenis.
b. Atracción entre dos cargas eléctricas.
c. Peso de un cuerpo.
d. Repulsión entre dos imanes.
e. Rozamiento entre un balón y el suelo.

40. Calcula el módulo de la resultante de los sistemas de fuerzas representados:

41. Calcular la fuerza resultante de las fuerzas aplicadas a cada cuerpo:

42. Un muelle, cuya longitud es 25 cm, se estira hasta 28 cm cuando tiramos de él con una fuerza de 2,4 N. Calcula:
a. Su constante de elasticidad.
b. La longitud del muelle si tiramos de él con una fuerza de 4 N.

43. Al aplicar una fuerza de 5N a un muelle de 15 cm de longitud, este se alarga hasta los 20 cm. Calcular la constante
elástica del muelle.

44. Indica si las siguientes acciones son el resultado de un efecto estático o dinámico de una fuerza. Define efecto
estático y efecto dinámico.
a. Fundir una vela.
b. Estirar una goma.
c. Frenar una bicicleta.
d. Inflar un globo.
e. Golpear una pelota.

45. Tenemos dos dinamómetros:
- El dinamómetro A tiene un rango de 1-10 N y una precisión de 0,2 N.
- El dinamómetro B tiene un rango de 0-2 N y una precisión de 0,05 N.
Indica cuál utilizarías para medir las siguientes fuerzas (si se puede usar los dos dinamómetros en algún apartado
debes indicarlo) y define los conceptos de rango y precisión.
a. F = 5,8 N.
b. F = 1,10 N.
c. F = 1,55 N.
d. F = 0,3 N.

46. Clasifica los siguientes cuerpos como elásticos, rígidos o plásticos, para una fuera que puedes hacer con tus
manos. Define cuerpos elásticos, rígidos y plásticos.
a. Cartón de leche.
b. Camiseta de algodón.
c. Vela de parafina.
d. Moneda.
e. Lámpara.

47. A un muelle de 24 cm de longitud se le aplica una fuerza de 3 N y se estira hasta alcanzar los 32 cm.
a. La deformación del muelle.
b. La constante elástica del muelle.
c. El alargamiento que le producirá una fuerza de 8 N.

48. Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 15 N dirigida hacia la derecha. Calcula la fuerza horizontal que debemos
aplicarle para que:
a. Se mueva hacia la derecha bajo una fuerza de 7 N.
b. Se mueva hacia la izquierda bajo una fuerza de 7 N.

49. De un techo cuelga mediante una cadena de acero un avión de juguete de 30 N, pero por motivos de seguridad
se ha sujetado a la pared con una cadena lateral que ejerce una fuerza de 20 N.
a. Calcula y dibuja el valor de la fuerza que ejerce la cadena que une el avión al techo.
b. Indica los tipos de fuerzas que aparecen en dicha situación.

50. Tenemos una caja que pesa 7,5 Kg apoyada en una mesa horizontal. Calcula:
a. El peso (el valor de la gravedad (g) es de 9,8 N/Kg).
b. La tensión.
c. La normal.

51. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a. Para que un cuerpo que está parado se mueva se necesita una fuerza.
b. Cuando una fuerza cambia la dirección del movimiento estamos ante un Movimiento Rectilíneo Uniformemente
Acelerado (MRUA).
c. En los engranajes las ruedas giran en sentidos opuestos.
d. Un cuerpo puede estar moviéndose, aunque no actúe ninguna fuerza sobre él.
e. La fuerza de rozamiento no es una magnitud vectorial.

FORMULACIÓN INORGÁNICA

52. Ejercicios de nomenclatura y formulación inorgánica.
Bloque 1: Compuestos binarios.
a. Hidruros metálicos.

b. Hidruro no metálicos.

c. Óxidos metálicos.

d. Oxígeno con no metales.

e. Peróxidos.

f. Sales binarias.

Bloque 2: Compuestos ternarios.
a. Hidróxidos.

53. 1. Formula o nombra los siguientes compuestos.
Nomenclatura Prefijos Multiplicadores
Óxido de bario
Óxido de disodio
Monóxido de carbono
Tróxido de aluminio
Seleniuro de dihidrógeno
Dicloruro de heptaoxígeno
Sulfuro de dihidrógeno
Hidruro de litio
Dihidruro de magnesio
Hidruro de plata
Bromuro de hidrógeno
Hidróxido de litio
Trihidróxido de aluminio
Cloruro de hidrógeno
Peróxido de bario
Dihidruro de calcio
Peróxido de disodio
Hidróxido de calcio
Dióxido de dihidrógeno
Cloruro de sodio
Difluoruro de calcio
Sulfuro de bario
Bromuro de potasio

Fórmula

Fórmula
BeO
Na2O
CoCl2
MgO
Ag2O
NiO
Fe(OH)3
Al(OH)3
AgH
HBr
H2S
NH3
HCl
Ni2O3
CaH2
Na2O2
PH3
Cs2O
PbI2
KBr
AsH3
BaS
AlCl3

Nomenclatura Prefijos Multiplicadores
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN– PENDIENTES DE 3º ESO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
Alumno:

Grupo: TODOS

Evaluación: EXTRAORDINARIA
Debe entregar actividades (20 %)
OBJETIVOS

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (80%)
CONTENIDOS

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

OBJETIVOS MÍNIMOS

 1.- Los alumnos deben conocer la composición química de los
seres vivos y la célula como unidad básica del ser vivo. Deben 1.- La organización del cuerpo humano.
saber explicar, las semejanzas y diferencias entre célula
procariota y célula eucariota, y los orgánulos celulares y 2.- La alimentación y la nutrición.
diferenciar los diferentes niveles de organización
2.- Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de
la alimentación y de la nutrición. Los alumnos deben
comprender qué es una dieta saludable y equilibrada y saber
elaborarla.
3.- Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del aparato
digestivo y respiratorio y cómo funciona, así como las
principales enfermedades relacionadas con ellos. Deberán saber
hábitos saludables asociados a ellos.
4.- Los alumnos deben conocer las partes del aparato
circulatorio y excretor y su funcionamiento general. También
deben conocer las principales enfermedades asociadas a ellos y
hábitos saludables.
5.- Los alumnos deben conocer cómo se realizan las funciones
de relación y de coordinación, así como el funcionamiento de
los receptores sensoriales y los órganos de los sentidos.
Desarrollará hábitos saludables relacionados con ellos.
6.- Los alumnos deben conocer cómo funciona el sistema
endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las principales
glándulas endocrinas y sus hormonas. También deben saber
nociones básicas del funcionamiento del aparato locomotor, así
como enfermedades y hábitos saludables relacionados con
ellos.

Resumen de la unidad 1 hasta la 7, con los
conceptos básicos.

3.- La nutrición: aparatos digestivo y
respiratorio.

Se realizarán a mano y con buena letra. Se
entregará el día del examen a Inmaculada García
Blanco.

4.- La nutrición: aparatos circulatorio y
excretor.

Será obligatorio copiar los enunciados y
numerar las actividades.

5.- La relación: los sentidos y el sistema
nervioso

El examen de recuperación en septiembre estará

relacionado con los temas 1 al 7.
6.- La relación: el sistema endocrino y el
Para estudiar la asignatura se puede utilizar este
aparato locomotor
enlace:
7.- La reproducción
https://biologia-geologia.com/libro3biogeo.html

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.- Los alumnos deben conocer los aspectos generales de la
función de reproducción; identificarán las partes del aparato
reproductor masculino y del femenino y su funcionamiento.
Los alumnos sabrán explicar cómo se realiza la fecundación,
cómo se desarrolla el embarazo y cómo se produce el parto.
Deben distinguir diferentes técnicas de reproducción asistida, y
principales métodos anticonceptivos y deben ser conscientes de
la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de
transmisión sexual.

IES Mar de Alborán
Curso 2019-2020
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORME INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN– BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO
Alumno:

Grupo: TODOS

Evaluación: EXTRAORDINARIA
Debe entregar actividades (20 %)
OBJETIVOS

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (80%)
CONTENIDOS

ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN

OBJETIVOS MÍNIMOS

 1.- Los alumnos deben conocer la composición química de los Temas vistos durante la 1ª y 2ª evaluación:
seres vivos y la célula como unidad básica del ser vivo. Deben
saber explicar, las semejanzas y diferencias entre célula 1.- La organización del cuerpo humano.
procariota y célula eucariota, y los orgánulos celulares y
diferenciar los diferentes niveles de organización
2.- La alimentación y la nutrición.
2.- Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de
la alimentación y de la nutrición. Los alumnos deben
comprender qué es una dieta saludable y equilibrada y saber
elaborarla.
3.- Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del aparato
digestivo y respiratorio y cómo funciona, así como las
principales enfermedades relacionadas con ellos. Deberán saber
hábitos saludables asociados a ellos.
4.- Los alumnos deben conocer las partes del aparato
circulatorio y excretor y su funcionamiento general. También
deben conocer las principales enfermedades asociadas a ellos y
hábitos saludables.

3.- La nutrición: aparatos digestivo y
respiratorio.
4.- La nutrición: aparatos circulatorio y
excretor.

Resumen de cada unidad (De la 1 hasta la 4) con
los conceptos básicos.
Realizar 15 actividades a elegir de cada unidad
didáctica, que deberán presentarse el día del
examen.
Será obligatorio copiar los enunciados y
numerar las actividades.
El examen de recuperación en septiembre estará

Los demás temas del libro no entrarán en
el examen de septiembre.

relacionado con lo visto en clase por cada
profesor/a.

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR ESTAS
ACTIVIDADES PARA PODER SUPERAR LA
ASIGNATURA.
SE VALORARÁ CON UN 20%

Livre de l'élève: Parachute 3
COMMUNICATION : Parler de la rentrée au collège, de son
emploi du temps. Connaître ses camarades. Parler de ses
goûts et de ses habitudes.

COMMUNICATION : Présenter et décrire quelqu'un. Dire la
nationalité de quelqu'un. Parler de sa personnalité. Insister
sur quelque chose

PROFESOR : Javier Rodríguez
CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

 VOCABULAIRE: Les sentiments. La vie quotidienne : collège,
activités extrascolaires, goûts
 GRAMMAIRE: Les temps : présent et passé composé. Les
mots interrogatifs

Todos los ejercicios del libro y actividades de las

 CIVILISATION : Poésie. (cf. Page 10 du livre de
l’élève)
 VOCABULAIRE: Pays et nationalités. Les adjectifs de
personnalité (qualités et défauts). Les signes du zodiaque

lecciones que hemos desarrollado y trabajado en clase,
con el fin de repasar todos los contenidos teóricos y
prácticos. (No hay que entregar actividades)
SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE
SEPTIEMBRE

 GRAMMAIRE: Il/Elle, c'est un(e). Les pronoms relatifs (qui,
que). À, en, au, aux + ville / pays. Le genre des
adjectifs.
 CIVILISATION : Les DROM. La vie outre-mer de
Magali. (cf. pages 16 et 17 du livre de l’élève
+Notes de classe)

COMMUNICATION : Décrire l'aspect de quelqu'un. Exprimer
ses goûts avec passion. Participer à un casting. Raconter des
anecdotes passées.

 VOCABULAIRE: Les vêtements et les accessoires. La
description physique. Expressions de temps
(chronologie)

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE

 GRAMMAIRE: La négation (1) : rien, jamais. Les adverbes
d'intensité. Le passé composé (affirmatif /négatif, verbes
pronominaux

cambios oportunos, según lo trabajado en el curso

 CIVILISATION: La Chandeleur (cf. Notes de classe)

COMMUNICATION : Faire des recommandations.

 VOCABULAIRE: Expression de l'opinion.
 GRAMMAIRE: Avoir besoin de +nom /infinitif. Il faut / devoir
+ infinitif.

IMPORTANTE.- Podéis trabajar las web siguientes:




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

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2

Los profesores de cada grupo podrán hacer los
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - INFOREC _2020_FRANCÉS_3ESO.doc

Livre de l'élève: Parachute 3

PROFESOR: Miguel Ángel Muñoz
Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

COMMUNICATION : Parler de la rentrée au collège, de son

 VOCABULAIRE: Les sentiments. La vie quotidienne : collège,
activités extrascolaires, goûts

Todos los ejercicios del libro y actividades de las

emploi du temps. Connaître ses camarades. Parler de ses
goûts et de ses habitudes.

GRAMMAIRE: Les temps : présent et passé composé. Les
mots interrogatifs

lecciones que hemos desarrollado y trabajado en clase,
con el fin de repasar todos los contenidos teóricos y
prácticos. (No hay que entregar actividades)

COMMUNICATION : Présenter et décrire quelqu'un. Dire la
nationalité de quelqu'un. Parler de sa personnalité. Insister
sur quelque chose

COMMUNICATION : Décrire l'aspect de quelqu'un. Exprimer
ses goûts avec passion. Participer à un casting. Raconter des

 VOCABULAIRE: Pays et nationalités. Les adjectifs de
personnalité (qualités et défauts).

 GRAMMAIRE: Il/Elle, c'est un(e). Les pronoms relatifs (qui,
que). À, en, au, aux + ville / pays. Le genre des
adjectifs.

 VOCABULAIRE: Les vêtements et les accessoires. La
description physique. Expressions de temps (chronologie)

anecdotes passées.

 GRAMMAIRE: La négation (1) : rien, jamais. Les adverbes
d'intensité. Le passé composé (affirmatif /négatif, verbes
pronominaux)

COMMUNICATION : Exprimer des sensations et des émotions.

 VOCABULAIRE: Sensations et émotions.

Faire des recommandations. Donner son opinion.

COMMUNICATION :

Demander

Construire un récit au passé

et

indiquer

 GRAMMAIRE: Avoir besoin de +nom /infinitif. Il faut / devoir
+ infinitif. Le futur simple (formation, verbes irréguliers)

un

chemin.

 VOCABULAIRE: Expressions pour planter le décor d'un récit.
 GRAMMAIRE: Le pronom Y. L'imparfait et le passé composé
(situer une action/ décrire des actions successives.)

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL EXAMEN DE
SEPTIEMBRE

COMMUNICATION : Exprimer la fréquence. Remercier

 VOCABULAIRE: La fréquence.
GRAMMAIRE : La négation (2) : plus, personne.

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA Y HORA DE LA
PRUEBA DE SEPTIEMBRE

Los profesores de cada grupo podrán hacer los
cambios oportunos, según lo trabajado en el
curso

IMPORTANTE.- Podéis trabajar las web siguientes:




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

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - TECNOLOGÍA 3ºESO

Alumno:
Grupo:
Todos los alumnos deberán realizar una prueba escrita extraordinaria en Septiembre.
Las actividades se entregarán en folios (grapados) con una portada en la que se indiquen: NOMBRE, APELLIDOS y GRUPO
OBJETIVOS

1. Abordar con autonomía y creatividad,
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica para
estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar
la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar y construir objetos o sistemas que lo
resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos
puntos de vista.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos
suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y
precisa de materiales, objetos y sistemas
tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para
comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de
problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica analizando
y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad,

CONTENIDOS
UD-01 PLANIFICACIÓN DE PROYECYOS
1. La tecnología resuelve problemas
2. Fases del proceso tecnológico
3. Herramientas necesarias en tecnología
4. Organización y gestión del taller
5. Empresas, publicidad y medio ambiente

ACTIVIDADES

Actividades:
 pág 6 nº1
 pág 7 nº4
 pág 14 nº25
Actividades finales:
 pág 20 nº1, 2, 5, 6, 7 y 11.
 pág. 21 nº16

EXAMEN
Contenidos que entran:
 Definición de tecnología.
 Elementos que intervienen en la construcción de
objetos tecnológicos.
 Elementos que intervienen en la tecnología.
 Fases del proceso tecnológico.
 Definición de alternativas estratégicas.
 Cómo se organiza el trabajo en el taller.
 Definición de empresa y su organización.
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en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo.
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable
en el trabajo en equipo para la búsqueda de
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de
las tareas encomendadas con actitud de respeto,
cooperación, tolerancia y solidaridad.
UD-02 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para
comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas,
así como explorar su viabilidad y alcance utilizando
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la
simbología y el vocabulario adecuados.

CONTENIDOS.
1. Representaciones de conjunto
2. Perspectiva caballera
3. Perspectiva isométrica
4. Dibujo de una perspectiva a partir de sus
vistas
5. Normalización
EXAMEN
Contenidos que entran:
- Qué nos permiten los sistemas de
representación.
- Tipos de perspectivas: cónica y
axonométrica.
- Tipos de perspectiva axonométrica:
ortogonal y oblicua.
- Perspectiva caballera.
- Perspectiva isométrica.
- Representación de un objeto en
perspectiva caballera e isométrica.

ACTIVIDADES.
Actividades que realizar:
Actividades: 1 pág 26, 2 pág 27, 18 pág
35, 22 pág 36, 23 pág 36
Actividades finales: 1 pág 50, 2 pág 50,
5 pág 50, 7 pág 51, 9 pág 51
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-

Definición y ejercicios de normalización
y acotación.
Instrumentos de medida y precisión.

UD-03 MATERIALES PLÁSTICOS Y TÉXTILES.

OBJETIVOS.
2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos
suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y
precisa de materiales, objetos y sistemas
tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para
comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de
problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando
y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad,
en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo.
ACTIVIDADES.
Las actividades se entregarán en folios (grapados)
con una portada en la que se indiquen:

CONTENIDOS.
1. Materiales plásticos
2. Clasificación de los plásticos
3. Técnicas de conformación
4. Técnicas de manipulación
5. Materiales textiles
EXAMEN
Contenidos que entran:
- Constitución química de los materiales
plásticos.
- Clasificación de los materiales plásticos
según su origen.
- Propiedades de los materiales plásticos.
- Clasificación y definición de los
materiales plásticos según su estructura
(termoplásticos, termoestables y
elastómeros).
- Técnicas de conformación de materiales
plásticos (extrusión, calandrado,
conformado al vacío, moldeo).
- Técnicas de manipulación.

ACTIVIDADES.
Actividades: 1 pág 54, 2 pág 54, 3 pág
54, 7 pág 55, 9 pág 56, 11 pág 59, 18
pág 63, 24 pág 64, 30 pág 68, 36 pág 69
Actividades finales: 1 pág 72, 2 pág 72,
3 pág 72, 5 pág 72, 9 pág 72,
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-

Clasificación de los materiales textiles
según su origen.

UD-05 MECANISMOS.

OBJETIVOS.

CONTENIDOS.

ACTIVIDADES.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos
suficientes para el análisis, intervención, diseño,
elaboración y manipulación de forma segura y
precisa de materiales, objetos y sistemas
tecnológicos.
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para
comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la
mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las
condiciones fundamentales que han intervenido en su
diseño y construcción.
5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de
problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando
y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad,
en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo.
8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la
aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al
quehacer cotidiano.

1. ¿Qué son los mecanismos?
2. Transmisión lineal
3. Poleas y polipastos Transmisión de giro
4. Transformación de movimiento
5. Mecanismos de control del movimiento
6. Mecanismos de absorción de energía
7. Acoplamientos y soportes
8. Cojinetes y rodamientos
9. Rueda libre
EXAMEN
Contenidos que entran:
- Definición de mecanismo.
- Tipos de mecanismos de transmisión de
movimiento lineal.
- Definición de palanca, tipos y ejercicios.
- Definición de polea, tipos y ejercicios.
- Tipos de mecanismos de transmisión de
giro y ejercicios.

Actividades: 1 pág 91, 3 pág 92, 6 pág
93, 12 pág 95, 13 pág 96, 14 pág 96, 15
pág 97, 16 pág 98, 20 pág 100, 23 pág
100
Actividades finales: 1 pág 116, 2 pág
116, 3 pág 116, 4 pág 116, 6 pág 116,
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-

Mecanismos de control del movimiento y
absorción de energía.

Nota Importante
Los alumnos de 3ºESO-E no deberán realizar el tema 1, pero sí el tema 6: “Energía. Generación de energía Eléctrica”
El examen será siempre de las actividades, láminas, resúmenes y esquemas hechos en la libreta durante el curso.
UD-06 ENERGÍA. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
OBJETIVOS.









Conocer los distintos tipos de energía
y sus transformaciones.
Diferenciar las diversas fuentes de
energía y clasificarlas en renovables y
no renovables.
Determinar la constitución y el
funcionamiento de las centrales
eléctricas.
Analizar y describir el proceso de
transporte y distribución de la energía
eléctrica
Identificar los problemas
medioambientales, económicos y
sociales derivados de la explotación
de los recursos energéticos naturales
y de la actividad tecnológica.

CONTENIDOS.
La energía y sus formas:
 Formas de la energía.
 Unidades de medida de la energía.
 Potencia.
 Transformaciones de la energía.
Fuentes de energía:
 Fuentes de energía no renovables.
 Fuentes de energía renovables.
Energía eléctrica:
 Centros de generación de electricidad.
 Transporte y distribución de la energía
eléctrica.
Centrales eléctricas de fuentes de energía no
renovable:
 Centrales térmicas de combustibles fósiles.
 Centrales nucleares.

ACTIVIDADES.
 Realiza un dibujo esquemático de todas
las centrales que vienen en el tema.
Indica sus partes y resume el
funcionamiento.
 Realiza las actividades de síntesis del
final del tema, de la 1 a la 16 ambas
inclusive.
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Valorar los términos de eficiencia y
ahorro energético.
Evaluar los riesgos y efectos que
sobre los seres humanos supone un
uso irresponsable de la energía
eléctrica.

Centrales eléctricas de fuentes de energía
renovable:
 Centrales eólicas o parques eólicos.
 Centrales hidráulicas o hidroeléctricas.
 Centrales solares.
 Centrales térmicas de biomasa.
 Centrales de energía oceánica.
 Centrales geotérmicas
Impacto ambiental:
 Evaluación del impacto ambiental.
 Repercusiones medioambientales.
 Problemas climáticos.
Algunas soluciones para ahorrar energía:
 Eficiencia energética.
 Reciclaje.
 Impacto positivo.

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 3ºESO ACADÉMICAS
Alumno:
Grupo:
Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)

CONTENIDOS

Números y álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la
precisión requerida. CMCT, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos. CMCT.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y
transformándola. CMCT.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y
contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA.

Números racionales
Operaciones con fracciones
Números decimales. Paso de decimal a fracción
Potenciación. Notación científica. Raíces y radicales
Números racionales e irracionales. Aproximaciones y
errores.
La proporcionalidad en los problemas aritméticos.
Problemas clásicos. Cálculo de porcentajes.
Expresiones algebraicas.
Monomios. Polinomios. Identidades. Cociente de
polinomios.
Ecuaciones de primer grado y segundo grado.
Resolución de problemas con ecuaciones.
Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones.
Sistemas de ecuaciones. Sistemas equivalentes.
Número de soluciones de un sistema lineal.
Métodos de resolución de sistemas.
Resolución de problemas mediante sistemas.

Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas. CMCT.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales,
de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y
poliedros. CMCT.
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en
la localización de puntos. CMCT.

Relaciones angulares.
Semejanza de triángulos.
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.
Lugares geométricos.
Las cónicas como lugares geométricos.
Áreas de los polígonos.
Áreas de figuras curvas.
Poliedros regulares y semirregulares.
Superficie de los cuerpos geométricos.
Medida del volumen de los cuerpos geométricos.
Coordenadas geográficas.
Transformaciones geométricas.
Movimientos en el plano. Traslaciones. Giros.
Simetrías axiales. Composición de movimientos.
Mosaicos, cenefas y rosetones.

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
EJERCICIOS DE LOS TEMAS:

1. FRACCIONES Y DECIMALES.
2. POTENCIAS Y RAÍCES.
3. PROBLEMAS ARITMÉTICOS.
4. PROGRESIONES
5. EL LENGUAJE ALGEBRAICO
6. ECUACIONES
7. SISTEMAS DE ECUACIONES

10. PROBLEMAS MÉTRICOS.
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS
12. TRANSFORMACIONES
GEOMÉTICAS

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
su representación gráfica. CMCT.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad
de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y
características. CMCT, CAA.

Las funciones y sus gráficas.
Crecimiento y decrecimiento de una función.
Tendencias de una función.
Discontinuidades. Continuidad.
Expresión analítica de una función.
Función de proporcionalidad y= mx
La función y= mx + n
Recta de la que se conoce un punco y la pendiente.
Recta que pasa por dos puntos.
Aplicaciones de la función lineal. Problemas de
movimientos.
Estudio conjunto de dos funciones.
Parábolas y funciones cuadráticas.

Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada,
justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones
estadísticas. CMCT, CD.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de
su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol,
identificando los elementos asociados al experimento. CMCT, CAA.

Población y muestra.
Variables estadísticas.
El proceso que se sigue en estadística.
Confección de una tabla de frecuencias.
Gráfico adecuado al tipo de información.
Dos tipos de parámetros estadísticos.
Cálculo de

x

Obtención de

y σ en tablas de frecuencia.

x

y σ" con calculadora.

Interpretación conjunta de x y σ".
Parámetros de posición: mediana y cuartiles.
Sucesos aleatorios
Probabilidad de un suceso
Ley de Laplace para experiencias regulares

8. FUNCIONES Y GRÁFICAS
9. FUNCIONES LINEALES Y
CUADRÁTICAS.

13. TABLAS Y GRÁFICOS
ESTAD.
14. PARÁMETROS ESTAD.
15. AZAR Y PROBABILIDAD

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 3ºESO APLICADAS
Alumno:
Grupo:
Evaluación:
Debe entregar actividades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)
Números y álgebra
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados
con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA.
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan
sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos
que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA.
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación
dada mediante un enunciado extrayendo la información relevante y
transformándola. CCL, CMCT, CAA.
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado,
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.
CCL, CMCT, CD, CAA.

Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas. CMCT, CAA.
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas
de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones
artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras
dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA.
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes
en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CEC.
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación
en la localización de puntos. CMCT.

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

CONTENIDOS
Operaciones con números naturales.
Números enteros. Números decimales
Fracciones, números fraccionarios y números
racionales.
Forma fraccionaria y decimal
La fracción como operador. Equivalencia de
fracciones. Operaciones con fracciones.
Problemas con fracciones.
Potencias. Notación científica. Raíces y exactas.
Razones y proporciones.
Proporcionalidad. Porcentajes.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Sucesiones.
Sucesiones definidas de forma recurrente.
Progresiones aritméticas.Progresiones geométricas.
Expresiones algebraicas.
Monomios. Polinomios. Identidades.
Ecuaciones de primer grado y segundo grado.
Resolución de problemas mediante ecuaciones.
Sistemas de ecuaciones. Métodos.
Regla práctica para resolver sistemas lineales.
Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones.
Ángulos en las figuras planas.
Figuras semejantes. Planos, mapas y escala.
Triángulos semejantes. Teorema de Tales.
El teorema de Pitágoras.
Triángulos rectángulos en figuras planas.
Áreas de los polígonos.
Áreas y perímetros de algunas figuras curvas.
Poliedros y cuerpos de revolución.
Primas. Pirámides.
Poliedros regulares. Cilindros. Conos. Esferas.
Coordenadas geográficas.

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN
EJERCICIOS DE LOS TEMAS:

1. Nº NATURALES, ENTEROS Y
DECIMALES.
2. FRACCIONES
3. POTENCIAS Y RAÍCES.
4. PROBLEMAS DE PROPOR. Y
PORCENTAJES.
5. SECUENCIAS NUMÉRICAS
6. EL LENGUAJE ALGEBRAICO
7. ECUACIONES 1º Y 2º GRADO
8. SISTEMAS DE ECUACIONES

11. ELEMENTOS DE LA GEOM.
PLANA
12. FIGURAS EN EL ESPACIO

I.E.S. MAR DE ALBORÁN
Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica. CMCT.
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la
utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para
describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros, características y realizando su representación gráfica.
CMCT, CAA.

Las funciones y sus gráficas. Definiciones.
Crecimiento y decrecimiento de una función.
Máximos y mínimos relativos.
Tendencias de una función.
Discontinuidades. Continuidad.
Expresión analítica de una función.
Función de proporcionalidad y= mx
Gráfica y ecuación de la función de proporcionalidad.
La función y= mx + n
Recta de la que se conoce un punco y la pendiente.
Recta que pasa por dos puntos.
Aplicaciones de la función lineal. Problemas de
movimientos.
Estudio conjunto de dos funciones.
Parábolas y funciones cuadráticas.

Estadística y probabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada,
justificando si las conclusiones son representativas para la
población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC.
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de
una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas. CMCT, CD.
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y
fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA.

Cómo nos llegan las estadísticas.
Población y muestra.
Variables estadísticas.
El proceso que se sigue en estadística.
Confección de una tabla de frecuencias.
Gráfico adecuado al tipo de información.
Para qué son los parámetros estadísticos.
Dos tipos de parámetros estadísticos.
Cálculo de

x

Obtención de

y σ en tablas de frecuencia.

x

y σ" con calculadora.

Interpretación conjunta de x y σ".
Parámetros de posición: mediana y cuartiles.

9. FUNCIONES Y GRÁFICAS
10. F. LINEALES Y CUADRÁTICAS

14. TABLAS Y GRÁFICOS ESTAD.
15. PARÁMETROS ESTAD.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Alumno/a:

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH
Grupo: 3º ESO

Evaluación:
Debe entregar actividades/trabajos específicos

Debe realizar Prueba Extraordinaria en

septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Se destacan los siguientes objetivos Se explicitan los contenidos mínimos de la
propios de la materia a alcanzar por el materia a recuperar en esta Convocatoria
alumnado :
Extraordinaria :

1.

2.

3.

4.

Reconocer la condición humana en su
dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad, las características y
experiencias personales respetando las
diferencias potenciando la autoestima y el
autoconcepto como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal.
Desarrollar y expresar los sentimientos y las
emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten
participar en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la
mediación para abordar los conflictos.

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

U.d.1 APRENDEMOS A SER CIUDADANOS

Desarrollar la iniciativa personal asumiendo
responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el
respeto, la cooperación y el rechazo a la
violencia a los estereotipos y prejuicios.

-Ciudadanos y ciudadanía
-Valores y competencias cívicas
-Las fuentes de información
-El reconocimiento de los Derechos Humanos:
-Rasgos y tipos de derechos
-La ONU .Objetivo.
-La Unión Europea. Tratado de Maastricht
-Organizaciones no gubernamentales
-El voluntariado

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,

-La educación en la Antigüedad
-La educación a partir de la Edad Media
-La organización escolar

U.d.2 LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
ì Realización de la
investigación y trabajo que se
indica en el guión expuesto
más abajo en el apartado de
OBSERVACIONES
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5.

6.

7.

8.

9.

identificando los valores que los fundamentan,
aceptándolos como criterios para valorar
éticamente las conductas personales y
colectivas y las realidades sociales.

-La participación en el centro
-Conflictos y soluciones.
-El acoso escolar y la disrupción
-El derecho a la educación (la labor de la Unesco)

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 situaciones de
injusticia y las discriminaciones existentes por
razón de sexo, origen, creencias, diferencias
sociales, orientación afectivo-sexual o de
cualquier otro tipo como el rechazo a
situaciones de acoso escolar como una
vulneración de la dignidad humana y causa
perturbadora de la convivencia.

U.d.3 LAS RELACIONES HUMANAS

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.
Conocer y apreciar los principios que
fundamentan los sistemas democráticos y el
funcionamiento del Estado español y de la
Unión Europea, tomando conciencia del
patrimonio común y de la diversidad social y
cultural.
Conocer los fundamentos del modo de vida
democrático y aprender a obrar de acuerdo
con ellos en los diferentes ámbitos de
convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en
el mantenimiento de los bienes comunes y el
papel del Estado como garante de los servicios
públicos.
Valorar la importancia de la participación en la
vida política u otras formas de participación
ciudadana,
como
la
cooperación,
el

-Las relaciones familiares
-La familia en la actualidad
-El amor como necesidad humana
-Las relaciones intergeneracionales
-La solidaridad
- El derecho a la familia

U.d.4 UNA SOCIEDAD PLURAL

-La cultura Hacia una sociedad intercultural
-Los conflictos en una sociedad plural
-Los prejuicios .Actitudes de xenofobia
,islamofobia,homofobia
-Las minorías y conflictos interculturales
-Las culturas juveniles
-Conceptos:genocidio ,holocausto
-El derecho a ser iguales pero diferentes

VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL DOCUMENTO
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asociacionismo y el voluntariado.

10.

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
como medio para lograr un mundo más justo.

11.

Reconocerse miembros de una ciudadanía
global. 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.

12.

Reconocer los principales conflictos sociales
y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica ante los modelos que se
trasmiten a través de los medios de
comunicación.

13.

Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar
un criterio propio y habilidades para defender
sus posiciones en debates, a través de la
argumentación documentada y razonada, así
como valorar las razones y argumentos de los
otros.

14.

Adquirir la capacidad de buscar y analizar
información relativa a los contenidos de la
materia utilizando múltiples recursos, entre
ellos los medios TIC a su disposición.

Se añaden como objetivos – básicos que engloban a
los anteriores los siguientes :
§ Comprender y expresar (de forma oral –escrita)
adecuadamente los conocimientos específicos
(contenidos mínimos) adquiridos en esta
materia.
§ Promover habilidades sociales que fomenten el
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§

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.

-

El alumnado que no haya superado esta materia en la Convocatoria Ordinaria debe realizar un
trabajo específico para poder recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.
Para la actividad propuesta se deberá realizar una investigación y un trabajo escrito a mano de cinco
folios (por una carilla) cada uno con imágenes, respondiendo a los puntos indicados anteriormente y
SE ENTREGARÁ EL DÍA FIJADO EN EL CALENDARIO DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO.
El GUIÓN para la realización del trabajo es el siguiente:
TEMA: LOS DERECHOS HUMANOS

OBSERVACIONES:

1-Explica que son los Derechos Humanos
2-Explica lo que son las tres generaciones de los Derechos Humanos e indica qué Derechos Humanos forman
parte de cada generación.
3-Elige tres derechos humanos y en relación a cada uno de ellos realiza las siguientes tareas:
a. Explica lo que creas que significa cada uno de ellos
b..Busca una imagen periodística en la que los derechos elegidos aparezcan realizados o la ausencia de los
mismos y explíca lo que aparece aquí.
c. Elige de los tres seleccionados el que más te guste y realiza una redacción de 15 líneas como mínimo
explicado por qué consideras que es importante ese derecho para nuestro mundo
d. Elige una imagen que encuentres en Internet en la que se muestren a personas que han logrado o que
carecen del derecho humano que has elegido y describe lo que aparece en dicha imagen.
4-Conclusión: Explica lo que creas deba cambiar en el mundo para que se cumplan los derechos humanos.
*webs recomendadas:
http://www.es.amnesty.org/
www.ohchr.org>OHCHR>Español

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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* EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE de ECDH DE 3º ESO 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: 3º ESO

Evaluación:
☐ Debe entregar actividades/trabajos específicos

☐X 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 :

1. Reconocer los rasgos básicos de la
moralidad humana en su dimensión
individual y social, aceptando la propia
identidad y valorando la dignidad y la
libertad de las personas como
elementos indispensables en su
crecimiento y madurez.

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

u.d.1 Ser persona y saber convivir

cuestiones de “Valores a Examen” que

2. Desarrollar y expresar los
sentimientos y las emociones, así como
las habilidades comunicativas y sociales
que permiten participar en actividades
de grupo con actitud solidaria y
tolerante, utilizando el diálogo y la
mediación para abordar los conflictos.

-¿Cómo se construye nuestra identidad?

aparecen al final de cada tema del

-Elegir lo correcto: Ética y Derecho

libro de texto.

-Valores y virtudes para la convivencia

- Repasar comentarios de texto

3. Desarrollar la iniciativa personal
asumiendo responsabilidades y
practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto

-La estructura moral de la persona

-Repasar las tareas realizadas
durante el curso en el cuaderno de
aula .
-Realizar esquemas de los
contenidos más relevantes por
unidad didáctica .
-Repasar para esta prueba las

específicos trabajados en el aula.
u.d.2 Libertad para elegir
-La conquista de la libertad
-Ética, inteligencia y libertad
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activo, la cooperación, la solidaridad y
el rechazo a la violencia que provocan
ciertos estereotipos y prejuicios.

-La utilidad al servicio de la sociedad

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.

u.d.3 Ética y Política: La Democracia

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.

u.d.4 La democracia española y la Unión
Europea

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

- La naturaleza social humana
- La importancia de la Justicia
- ¿Quién debe gobernar?
- ¿Qué es la Democracia?
- Democracia y Derechos Humanos
- Los valores de la Democracia

- La Constitución española y los Derechos
Humanos
- El Estado del Bienestar
u.d.5 El Derecho y los derechos
- ¿De dónde surge la ley?
- El origen de los Derechos Humanos actuales
- ¿En qué consiste la Declaración de 1948?
- El incumplimiento de los Derechos Humanos

VER OBSERVACIONES AL FINAL DEL
DOCUMENTO
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hombres y mujeres.

7. Conocer y apreciar los fundamentos
del modo de vida democrático,
valorando su horizonte ético de
búsqueda incesante de la justicia y
aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de
convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la
violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la
relación entre los conflictos armados y
el subdesarrollo, valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz
y la seguridad y la participación activa y
comprometida como medio para lograr
un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las
costumbres y modos de vida de
poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios
con las personas y colectivos
desfavorecidos.
10. 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.
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11. 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.
12. Fomentar la toma de conciencia
sobre la postura ética personal a partir
del análisis y reflexión sobre las
principales teorías éticas.
13. 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 (contenidos
mínimos ) adquiridos en esta materia .
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-Promover habilidades sociales que
fomenten el diálogo, la reflexión crítica,
rechazando cualquier acto de violencia ,
desigualdad o discriminación .
- Desarrollar determinados hábitos de
trabajo, tanto individual como colectivos
que favorezcan el desarrollo de las
capacidades del alumnado en su proceso
de aprendizaje propio de esta etapa.
☐

OBSERVACIONES:

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria Ordinaria debe
presentarse a una prueba específica, tipo test ,para poder recuperarla en la
Convocatoria Extraordinaria.
-Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen
al final de cada tema del libro.

*EL ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDIENTE de VE DE 3º ESO 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 : CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO
Grupo: 3º ESO

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

CONTENIDOS

ACTIVIDADES
RECOMENDADAS

Se destacan los siguientes objetivos propios de
la materia a alcanzar por el alumnado :
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del
establecimiento de relaciones igualitarias entre
hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias
sexuales, como premisa para la construcción de
relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento
que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo
el compromiso que implica equilibrar las relaciones
de poder.
2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando
estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar
como una vulneración de los Derechos Humanos, de
la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

Se explicitan los contenidos mínimos de la
materia a recuperar en esta Convocatoria
Extraordinaria :
LOS CONTENIDOS MÍNIMOS A EVALUAR SE
CORRESPONDEN CON UNIDADES DÍDACTICAS IMPARTIDAS
EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (ENSEÑANZA
PRESENCIAL)

-Repasar las tareas
realizadas durante el
curso.
-Repasar los esquemas
realizados en clase y
realizar resúmenes de

u.d.2 Feminidades y masculinidades del s.XXI
-Definiciones e historia de los conceptos
feminidad y masculinidad
- Hacia las feminidades del siglo XXI
-Masculinidad tradicional
-Masculinidades igualitarias
-Vocabulario básico: jerarquía, misoginia,
feminidad, masculinidad, techo de cristal, trabajo
productivo y reproductivo, empoderamiento y
androcentrismo.
u.d.3 El sexismo en los medios de comunicación
-El sexismo en la publicidad.
-El sexismo en radio, televisión, prensa y cine.
-El sexismo en Internet.

cada uno de los
apartados de los tres
temas.
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3. Comprender el funcionamiento del sistema sexogénero como una construcción socio-cultural que
configura las identidades masculina y femenina,
propiciando el conocimiento de cada cual como
sujeto social y favoreciendo la comprensión y el
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.
4. Identificar racional y emocionalmente las
situaciones de injusticia, discriminación y
marginalidad que han sufrido históricamente y aún
hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando
realidades como la feminización de la pobreza e
integrando a su vez la contribución de las mujeres al
patrimonio cultural y científico como protagonistas
individuales y de grupo en el conocimiento del
pasado.
5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales
dominantes para reconocer los principales
obstáculos que impiden la igualdad y para entender
el sexismo como un problema que tiene sus raíces en
la 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.

u.d.4 Las violencias de género
- ¿Qué es la violencia de género?
- Las violencias de género en el mundo.
- La violencia de género en la pareja.
- Mitos sobre la violencia de género en la pareja.
VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL DOCUMENTO
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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, análisis, síntesis, y estructuración sobre
la ética y la moral, que favorezca una creciente
autorregulación de los sentimientos, los recursos
personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo,
y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración
de la diversidad y a la empatía.
11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para
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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:

-El alumnado que no haya superado la materia en la Convocatoria
Ordinaria debe presentarse a una prueba específica escrita para poder
recuperarla en la Convocatoria Extraordinaria.
-El alumnado debe estudiar los esquemas, glosarios y contenidos de cada
unidad didáctica.
*EL ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDIENTE de CSG DE 3º ESO DEL
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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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DPTO. INGLÉS

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Curso 2019 - 2020
ALUMNO/A: ___________________________________________________________________________________________________________________________

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

•

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Comprender diálogos sobre los intereses y logros
personales de jóvenes.
Comprender un diálogo reservando un vuelo y
hablando de sus vacaciones
Comprender un texto escrito sobre páginas webs.
Comprender narraciones .
Comprender un folleto.
Comprender una historia de ciencia ficción.
Comprender predicciones futuras.

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

Expresar rutinas diarias y escribir un e-mail.
2. Producir mensajes escritos en la lengua
Expresar opiniones personales sobre música
extranjera en diversas situaciones habituales de Expresar experiencias y destrezas personales.
comunicación.
Escribir una entrevista sobre un suceso
Reproducir un diálogo en un restaurante.
Escribir una narrativa sobre sucesos pasados.
Dar indicaciones para llegar a un sitio.
Expresar acciones y planes de futuro.
Disculparse
Usar conectores para introducir y enlazar ideas.

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

3º ESO GRUPO:

Comprender información sobre viajes, y sentimientos
Comprender un e-mail.
Comprender un folleto informativo.
Comprender un artículo periodístico.
Comprender una entrevista.

4. Utilizar la lectura de textos con fines
diversos.

Practica los LISTENINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2363&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=2363&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 todas la unidades
del libro.
Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados.
Practica los READINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2363&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

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

Presente Simple.
Adverbios de frecuencia.
Be, have got.
El adjetivo: comparativo y superlativo.
Too y enough.
Some / any / Much, many, a lot of.
Pasado Simple verbos regulares e irregulares.
Presente Continuo – Pasado Continuo.
Presente Perfecto- Just, for, since, ever, How long…?
Presente Perfecto/ Pasado Simple
Futuro con will y con going to.
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Secciones “Grammar” correspondientes a los Contenidos enunciados anteriormente . Repasar bien
los contenidos y los ejercicios relacionados.
SECCIÓN GRAMMAR REVIEW 1 y 2..
Practica los ejercicios de GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK:
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña Student's Zone arriba a la
derecha. Cuando se abra la nueva ventana, hay varios botones azules, pinchar que se llama Access
Interactive. Os pedirá el código que hay en la portada del libro por dentro. Te dará acceso a todo el
material que se trabaja en el libro de texto (vocabulario y puntos gramaticales que deben
aprender).

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

DPTO. INGLÉS
Condicional 1º.y 2º
Pronombres de relativo.

•

•
•

•

6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento
de las lenguas extranjeras para comunicarse
con personas que pertenecen a culturas
distintas de la nuestra.
7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas
lenguas y culturas.
8. Mantener una actitud receptiva y critica
hacia la información procedente de la cultura
que las lenguas extranjeras transmiten.

Familia y relaciones personales
Nombres incontables y números
Fechas, verbos regulares e irregulares
Lugares de la ciudad, transporte, comidas
Accesorios
Comida y bebida
Lenguaje informático y tecnológico
Actividades de vacaciones y los viajes; el ocio.

El examen extraordinario de septiembre constará de
9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo. 4 SECCIONES:
1. Gramática, vocabulario y Uso del inglés.
2. Comprensión oral
3. Comprensión escrita
4. Redacción
Se dispondrá de una hora.
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Sección “Vocabulary” de cada unidad del libro. Repasar bien los contenidos y los ejercicios
relacionados.
Practica el VOCABULARIO EN EL SIGUIENTE LINK:
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña Student's Zone arriba a la
derecha. Cuando se abra la nueva ventana, hay varios botones azules, pinchar que se llama Access
Interactive. Os pedirá el código que hay en la portada del libro por dentro. Te dará acceso a todo el
material que se trabaja en el libro de texto (vocabulario y puntos gramaticales que deben
aprender).
SECCIÓN VOCABULARY REVIEW 1 y 2
Repasar las tres unidades con el encabezado “REVIEW” del libro: 1 y 2..
Consultar las tablas con explicaciones gramaticales, vocabulario y tiempos verbales de las unidades
del libro.
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña ESO Student’s Zone: allí tendrás
acceso a los siguientes materiales:
My Coursebook: MP3 recordings, fun games and activities, and interesting Internet links.
Culture and Cross-Curricular Resources: Use English to learn about a variety of exciting topics.
Student's Links: Practise surfing the web in English.
Supplementary Titles: Support material for supplementary titles.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Curso 2019-20
ALUMNO/A: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 3º ESO GRUPO: PMAR

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

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

Comprender diálogos sobre los intereses y logros
personales de jóvenes.
Comprender un diálogo reservando un vuelo y
hablando de sus vacaciones
Comprender un texto escrito sobre páginas webs.
Comprender narraciones .
Comprender un folleto.
Comprender una descripción comparativa de animales.
Comprender una historia de ciencia ficción.

Secciones “Listening” de cada unidad del libro. Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados.





Practica los LISTENINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2359&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.

Expresar rutinas diarias y escribir un e-mail.
2. Producir mensajes escritos en la lengua
Expresar opiniones personales sobre música
extranjera en diversas situaciones habituales de Expresar experiencias y destrezas personales.
comunicación.
Escribir una entrevista sobre un suceso
Reproducir un diálogo en un restaurante.
Escribir una narrativa sobre sucesos pasados.
Dar indicaciones para llegar a un sitio.
Usar conectores para introducir y enlazar ideas.

Secciones “Writing” (en la parte final de cada unidad del libro). Repasar bien los textos y los
ejercicios relacionados.

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

Secciones “Reading” de cada unidad : Repasar bien los textos y los ejercicios relacionados de las
unidades del libro 1 a 5

Practica los WRITING EN EL SIGUIENTE LINK:
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2359&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar diálogos interactivos (Dialogue
Builders).


Comprender información sobre viajes, y sentimientos
Comprender un e-mail.
Comprender un folleto informativo.
Comprender una entrevista.



Practica los READINGS EN EL SIGUIENTE LINK:
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2359&zoneIndex=3&subMenuIndex=1

4. Utilizar la lectura de textos con fines
diversos.

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

Student’s book – New Action 3. Editorial Burlington Books

1ER TRIMESTRE
- Personal pronouns, possessive adjectives, object
pronouns, possessive pronouns.
- Saxon Genitive
- Be, have got.
-There is/ are.
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Articles and quantifiers.
- Question words.
2º. TRIMESTRE

Secciones “Grammar” correspondientes a los Contenidos enunciados anteriormente . Repasar
bien los contenidos y los ejercicios relacionados.
SECCIÓN GRAMMAR REVIEW 1 y 2.
Practica los ejercicios de GRAMÁTICA EN EL SIGUIENTE LINK:
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.

I.E.S. MAR DE ALBORÁN

DPTO. INGLÉS
- Comparativos y superlativos.
- Too, enough.
- There was/ were
- Pasado simple y pasado continuo






6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento
de las lenguas extranjeras para comunicarse
con personas que pertenecen a culturas
distintas de la nuestra.
7. Apreciar la riqueza que suponen las diversas
lenguas y culturas.
8. Mantener una actitud receptiva y critica
hacia la información procedente de la cultura
que las lenguas extranjeras transmiten.


9. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo.

Familia y relaciones personales
Profesiones, deportes, partes del cuerpo
Casa y mobiliario, nombres incontables y números
Fechas, verbos regulares e irregulares
Lugares de la ciudad, transporte, comidas
Ropa y accesorios
Comida y bebida
Cualidades personales y habilidades.
Los animales
El examen extraordinario de septiembre consta de
4 SECCIONES:
1. Gramática, vocabulario y Uso del inglés.
2. Comprensión oral
3. Comprensión escrita
4. Redacción
Se dispondrá de 1 hora.

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
El WEBBOOK INTERACTIVO tiene una sección para practicar gramática (Interactive Grammar).

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 y 2.
Repasar las dos unidades con el encabezado “REVIEW” del libro: 1 y 2.
Consultar las tablas con explicaciones gramaticales, vocabulario y tiempos verbales de las unidades
del libro.
entrar la web www.burlingtonbooks.es y pinchar en la pestaña ESO Student’s Zone: allí tendrás
acceso a los siguientes materiales:
My Coursebook: audios MP3 para practicar.
Extra Practice: Language activities with self-check answers.
Utiliza el WEBBOOK INTERACTIVO para practicar:
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login

Student’s book – New Action 3. Editorial Burlington Books
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Alumno:

CULTURA CLÁSICA

3º ESO

Grupo:

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES
RECOMENDADAS

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

6.

1.
2.

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 plurilingüe de España y las
variedades del castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos
sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la

3 ESO D,E,F y G
Contenidos hasta el tema 5 de los apuntes de Rocío Iglesias Gavira.

Realizar

las

actividades

de

expresión

y

composición de

los

contenidos

3º ESO B Y C
PRIMER TRISMESTRE:
Libro de lectura:
Ladrones en el foro. Misterios romanos. Caroline Lawrence. Ed.
Salamandra.

mencionados
apartado

anterior,

considerando
unidad

a

pertenecen.
TEMA 1:
Mitología: La Cosmogonía. Zeus. La gigantomaquia y la Titanomaquia.
Historia: Historia de Grecia. Mapa.
Lengua y literatura: Alfabetos griego y latino.
Curiosidad: La piedra rosetta.
TEMA 2:
Mitología: La creación: Epimeteo y Prometeo. Las edades del hombre. El
diluvio.
Historia: Esparta. Atenas. El Helenismo.
Lengua y literatura: El latín y las lenguas románicas. La épica.
Curiosidad: Las fiestas de los muertos: epitafios
TEMA 3:
Mitología: Las deidades menores: ninfas, musas, vientos, horas,
divinidades siderales…
Historia: Ocio. Los JJOO. El circo.
Lengua y literatura La lírica.

en el

la

la
que
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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 históricoculturales.

. Curiosidad: El oráculo de Delfos.
TRABAJO TRIMESTRAL: Mosaico con latinismo
SEGUNDO TRIMESTRE
Libro de lectura: Las aventuras de Ulises. Rosemary Sutaliff
TEMA 4:
Mitología: El Olimpo I: Zeus. Afrodita. Poseidón. Apolo. Diana. Atenea.
Historia: El origen de Roma. Rómulo y Remo. El carácter romano.
Lengua y literatura: La tragedia. Antígona.
Curiosidad: Pompeya. Las siete maravillas de la antigua Roma.

OBSERVACIONES:
En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura en cursos
anteriores al actual de matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de
recuperación de estos cursos, cuyos contenidos se hallan en el Informe de objetivos a
superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el que desea obtener
una valoración positiva.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – LENGUAS CASTELLANA Y LITERATURA 3º PMAR
Grupo:

Alumno:
Evaluación:

Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES
RECOMENDADAS

1.

Comprender,

valorar

discursos

interpretar
orales

y

y

escritos

propios del ámbito personal, académico,
social

y

cultural,

desarrollando

EVALUACIÓN
LENGUA

un

opiniones personales.
2.

Expresarse

oralmente

y

por

escrito con coherencia y corrección,
aplicando el conocimiento de la Lengua
y las normas de uso lingüístico y
emplear el vocabulario específico de

1ª EVALUACIÓN

espíritu crítico que permita elaborar

Geografía y la Historia.
3.

Aprender a hablar en público,

pronunciando con corrección y claridad y
respetando las normas de cortesía que

4.

Adquirir

hábitos

lectores

y

valorar la lectura como fuente de placer
y de enriquecimiento personal
5.

Conocer

y

manejar

progresivamente las diferentes fuentes
de

información,

conocimientos

integrando

adquiridos

en

los
las

2ª EVALUACIÓN

regulan las intervenciones orales.

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
U.1. Palabras en el aire: El texto oral. La lengua es un sistema. Las
palabras. El significado de las palabras (I). La tilde.
U.2. Ponte al día: El texto escrito. Los sintagmas. La oración. El
significado de las palabras (II). Palabras con ortografía dudosa.
HISTORIA
U.1.Palabras en el aire: La Edad Moderna. EL humanismo. EL arte
renacentista.
U.2. Ponte al día: Las grandes expediciones geográficas. Conquista y
colonización de América.
GEOGRAFÍA U.1.Palabras en el aire: El estudios de la población. La distribución y la
evolución. Las migraciones.
U.2. Ponte al día: La actividad económica. Los sistemas económicos.
LITERATURA U.1.Palabras en el aire: La literatura como un acto de comunicación. La
literatura del Siglo de Oro. EL Barroco español
U.2. Ponte al día: La literatura renacentista. Formas y temas. La
narrativa. Lazarillo de Tormes.
LENGUA
U.3. El mundo de la imagen: La comunicación de la imagen. La oración
y el predicado. Los complementos verbales (I). Las letras mayúsculas.
U.4: La lucha por los ideales: La narración, la descripción y el diálogo.
Los complementos verbales (II). El origen de las palabras (II). Los
signos de puntuación.
HISTORIA
U.3. El mundo de la imagen: Las monarquías en la Edad Moderna.
Economía, sociedad y cultura durante los Reyes Católicos.
U.4: La lucha por los ideales: España en el siglo XVI. Reforma y
Contrarreforma.
GEOGRAFÍA U.3. El mundo de la imagen: Sector primario. Industria, áreas
industriales y deslocalización, La construcción

Realizar

las

actividades

de

expresión

y

composición de los
contenidos
mencionados en el
apartado

anterior,

considerando

la

unidad a la que
pertenecen.
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producciones orales y escritas y en el
proceso de aprendizaje.
6.

Conocer la realidad plurilingüe

de España y sus orígenes históricos, con
especial

atención

a

la

diversidad

lingüística de Aragón, valoran-do esta
diversidad como patrimonio y riqueza
cultural,

evitando

cualquier

discriminación.
7.

Identificar, localizar y analizar, a

diferentes

escalas,

los

elementos

básicos que caracterizan el medio físico,
las interacciones que se dan entre ellos
y

las

que

los

grupos

humanos

establecen en la utilización del espacio y
de

sus

recursos,

consecuencias
social,

de

cultural,

valorando
tipo

las

económico,

político

y

medioambiental.

8.

Comprender el territorio como el

resultado

de la interacción

de las

sociedades sobre el medio en que se
desenvuelven y al que organizan.

9.

Identificar,

localizar

y

comprender las características básicas
de la diversidad geográfica del mundo y
de las grandes áreas geoeconómicas,
así como los rasgos físicos y humanos

U.4: La lucha por los ideales: Sector secundario. Industria, áreas
industriales y deslocalización. La construcción.
LITERATURA U.3. El mundo de la imagen: La poesía renacentista. El teatro
renacentista.
U.4: La lucha por los ideales: Miguel de Cervantes y su obra narrativa.
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de Europa, España y Canarias

10. Conocer los procesos y mecanismos
que rigen los hechos sociales y utilizar
este conocimiento para comprender el
pasado

y

la

organización

de

las

sociedades en el territorio, así como los
problemas y retos más relevantes del
mundo actual.
11.
de

Adquirir una perspectiva global
la

evolución

humanidad,

histórica

dentro

de

de

un

la

marco

cronológico preciso y de un esquema de
fechas clave.
12.

Identificar

tiempo

y

el

y

localizar

espacio,

en

el

procesos

y

acontecimientos relevantes del pasado,
las principales etapas y movimientos en
Arte

y

Literatura,

características

analizando

más

relevantes

sus
y

situándolas en un contexto social y
cultural, distinguiendo las nociones de
cambio y permanencia.
13.

Comprender la interacción de los

factores multicausales que explican la
evolución de las sociedades humanas,
así como la relación de las actividades
humanas con los condicionamientos que
impone el espacio físico.
14.

Adquirir unos conceptos claros
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tanto de Historia Universal, como de
Historia de España, reconociendo los
aspectos

comunes

y

valoran-do

y

respetando los de carácter diverso, con
especial referencia a Aragón.

15.

Apreciar

y

reconocer

el

patrimonio artístico y literario como
manifestación de una sociedad y digno
de ser preservado.
16.

Valorar el sistema democrático

como un logro histórico, como ámbito en
que es posible el pluralismo y la
convivencia en paz. Comprender sus
mecanismos

y

los

valores

que

representa.
17.

Desarrollar actitudes de respeto

y tolerancia hacia la diversidad cultural y
hacia opiniones que difieren de las
propias.
18.

Aprender a trabajar en grupo,

manifestando

iniciativas

propias

y

tomando decisiones para alcanzar los
objetivos.
OBSERVACIONES:
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Alumno:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO
Grupo:

Evaluación:
Debe entregar actividades

Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIADES

RECOMENDADAS

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

6.

1.
2.

7.

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 plurilingüe de España y las
variedades del castellano y valorar esta diversidad como una
riqueza cultural.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos
sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la
tradición literaria y los recursos estilísticos.
Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del

COMUNICACIÓN

ORAL

Y

ESCRITA.

ESTUDIO

DE LA

LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA

Realizar

las

actividades

de

expresión

UD 1 El texto. Clases de texto. Unidades lingüísticas y funciones
sintácticas. La Edad Media. La poesía.
UD 2 La cohesión teatral. Clases de sintagmas. El SN. La poesía medieval
(II)
UD 3 La narración. Clases de sintagma. El SV. La prosa medieval.
UD 4 La descripción y el diálogo. Clases de sintagmas: Sadj. y S. Adv.
Teatro Medieval
UD 5 La exposición. La oración. Sujeto y Predicado. El Renacimiento. La
poesía renacentista
UD 6 La argumentación. Complementos del Predicado (I). La poesía
renacentista.
UD 7 Los medios de comunicación. Complementos del predicado (II). La
prosa renacentista. El Lazarillo.

y

composición de

los

contenidos
mencionados
apartado

anterior,

considerando
unidad

en el

a

pertenecen.

la

la
que
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patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
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.

