
  

INFORME   INDIVIDUALIZADO   DE   OBJETIVOS   A   RECUPERAR    EN    INGLÉS    EN   CONVOCATORIA   EXTRAORDINARIA Curso   2020-2021   
  

ALUMNO/A :   _______________________________________________________________________________________ 1º   ESO      GRUPO:   _________   
  

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

  
•     

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

  

Intercambiar   información   personal   
Describir   personas:   aspecto   físico   y   personalidad   
Describir   rutinas   y   actividades   diarias   
Expresar   y   comprender   datos   de   una   encuesta   
Expresar   acciones   en   el   pasado   y   describir   experiencias   
pasadas   
Preguntar   por   y   dar   direcciones   

  

Sección    “Listening”    de   cada   unidad:   
  

Para   practicar   la   comprensión   oral,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   
texto   y   workbook   utilizados   durante   el   curso   20-21:   

  
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  
  
  
  

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

  
Ofrecer   información   personal.   
Escribir   sobre   un   día   típico.   
Describir   el   aspecto   físico   y   el   carácter   de   una   persona.   
Escribir   un   historia   sobre   algo   ocurrido   en   el   pasado   

  

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

  
Para   practicar   la   expresión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   
texto   y   workbook   utilizados   durante   el   curso   20-21:   

  
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  

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

  

  
Comprender   información   sobre   colegios   y   actividades   
Comprender   información   personal   incluida   en   un   blog   
Comprender   información   sobre   la   vida   de   famosos   
Comprender   información   incluida   en   una   carta   

  
  
  

Sección    “Reading”    de   cada   unidad   :   
  

Para   practicar   la   comprensión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de  
texto   y   workbook   utilizados   durante   el   curso   20-21:   

  
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  

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

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f


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

  
  

Pronombres   personales,   posesivos   y   demostrativos   
Artículos    y   cuantificadores;   some   /   any,   contables   e   
incontables   
Partículas   interrogativas   
Have   got   
To   be   
Presente   simple   y   adverbios   de   frecuencia   
Presente   continuo.   

There   is   /   there   are   
There   was   /   there   were   
Genitivo   Sajón:   ‘s   
Pasado   simple   (afirmativa)   

Sección    “Grammar”    correspondientes   a   los   Contenidos   enunciados   anteriormente   .   Repasar   
bien   los   contenidos   y   los   ejercicios   relacionados.   

  
  

Para   practicar   los   contenidos   gramaticales,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   
de   texto   y   workbook   utilizados   durante   el   curso   20-21:   

  
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  
  

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

  

Colores   
Material   escolar   
El   tiempo   (estaciones,   hora)   
Preposiciones   de   lugar   
Familia   
Partes   del   cuerpo   
Adjetivos   para   describir   a   las   personas   
Actividades   diarias   y   rutinas   
La   casa   
Lugares   de   la   ciudad   
Tipos   de   películas   
Deportes   
Ropa   
Desastres   naturales     

Sección    “Vocabulary”    de   cada   unidad   del   libro.   Repasar   bien   los   contenidos   y   los   ejercicios   
relacionados.   

  
  

Para   practicar   el   vocabulario,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   texto   y   
workbook   utilizados   durante   el   curso   20-21:   

  
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  

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

  
•   8 .   Mantener   una   actitud   receptiva   y   crítica   

hacia   la   información   procedente   de   la   cultura   
que   las   lenguas   extranjeras   transmiten.   

  

•     
9 .   Utilizar   estrategias   de   aprendizaje   
autónomo.   

  
  
  
  
  
  

El   examen   extraordinario   de   septiembre   consta   
de   4   SECCIONES:     
1.   Uso   del   inglés   (Gramática   y   Vocabulario)     
2.   Comprensión   oral   -   Listening   Comprehension   
3.   Comprensión   escrita   -   Reading   Comprehension  
4.   Expresión   escrita   -   Writing   
Se   dispondrá   de   una   hora   para   la   realización   de   la   
prueba.   

  

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
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INFORME DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE               2021                   1º ESO 

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

Conocer,  practicar y valorar  actividades, juegos y ejercicios de calentamiento y relajación realizados en 

clase y poner en práctica de forma autónoma  un calentamiento general. 

Conocer y practicar diferentes habilidades gimnásticas y artísticas, 

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

su tiempo libre y de ocio. 

Identificar y llevar a cabo determinados hábitos higiénicos personales, posturales,  relajación  y actividad 

física antes, durante y después de las sesiones valorando los efectos que ello tiene sobre su salud y 

calidad de vida. 

Conocer y mejorar las cualidades físicas relacionadas con la salud a partir de su nivel inicial mediante 

ejercicios y juegos de acondicionamiento físico general  y  de fortalecimiento de la musculatura de 

sostén. 

Diseñar y practicar un montaje artístico-expresivo de mínimo de 1 minuto mostrando actitudes 

desinhibidas. 

Conocer y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural desarrollando actitudes de 

conservación y respeto hacia el medio natural. 

Conocer y utilizar de forma responsable las tecnologías de la información y la comunicación para 

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

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

como parte del patrimonio cultural de  Andalucía. 

Conocer y practicar los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de diferentes juegos 

predeportivos, respetando  y aceptando las reglas y mostrando una actitud crítica ante el deporte  como 

fenómeno social y cultural. 

Participar de forma activa en las tareas con actitudes de cooperación, deportividad, tolerancia, respeto y 

no discriminación. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Normas en las sesiones de educación física 

Salud y calidad de vida 

Condición física y motriz 

Juegos predeportivos 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Habilidades gimnásticas deportivas y 

artísticas 

 Juegos de expresión corporal 

Montaje artístico-expresivo   

 (1 minuto) 

Juegos populares  y tradicionales  

Actividades en el medio natural 

 

TERCER TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Juegos alternativos  

Malabares 

Juegos predeportivos 

 

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. 

 

2-Realización de una coreografía 

individual con soporte musical  y  con 
una duración mínimo de 1 minuto. 

 

3-Examen práctico de habilidades 

y/o  aspectos técnico-tácticos de  

los  deportes, juegos, actividades 

físicas y actividades  recreativas y 

alternativas, de entre los 

contenidos  no superados de la 

asignatura. 

 

El alumno se considerará exento 
de la parte práctica si tiene una 

lesión o enfermedad que le 

imposibilite realizar esta parte. 

Deberá presentar un  

CERTIFICADO MÉDICO 

actualizado y en este caso, la 

parte teórica tendrá un valor del 

100%. 

 

Es obligatorio la asistencia con 
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Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: percusión, ritmo, imitación, 

desinhibición… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ropa deportiva al examen. De no 

ser así, no se tendrá derecho a 

realizar la parte práctica. 

 

Es necesario  un 3 en cada una de 

las dos  partes para poder  realizar 

la media. 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 1º DE ESO Grupos: A-I

EVALUACIÓN 

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS

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

 NÚCLEO I: GEOGRAFÍA 
Mapas físicos y políticos de España, Andalucía y Europa. 
Mapa físico mundi. 
La Tierra y su representación. 
El relieve terrestre. 
Los climas. 
Paisajes de la Tierra 

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

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

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

la Convocatoria Extraordinaria.  

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

C. Para superar la materia el alumno/a en cuestión tiene que obtener una calificación igual o superior a 5.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – INFOREC 1ESO TOPE LÀ!.doc 

 

Livre de l'élève: TOPE LÀ !1  A1+ 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Objectifs Communicatifs.- 

 Dire et épeler son prénom 

 Saluer 

 Se présenter 

 Communiquer en classe 

 

 

VOCABULAIRE.-  

 L’alphabet 

 Le matériel scolaire 

 Les nombres de 0 à 39 

 Les salutations 

 Les consignes de classe 

PHONÉTIQUE.- Les sons du français 

INTERCULTUREL :- Les salutations entre 

amis  

 

Todas las actividades del libro, cuaderno 

del alumno…  

No hay que presentar actividades. Se 

trabajarán en casa para preparar bien la 

prueba de septiembre. 

Repasad también las fotocopias que 

hemos proporcionado a lo largo del 

curso, así como todo lo que hemos 

trabajado en la  Classroom. 

 Objectifs Communicatifs.- 

 Saluer et prendre congé 

 Dire où on est 

 Dire comment ça va 

 Exprimer des actions 

 

VOCABULAIRE.-  

 Les paysages 

 Les salutations (2) 

 Les moments de la journée 

 

GRAMMAIRE.-  

 Articles définis et indéfinis 

 L’accord des noms 

 Les pronoms personnels sujets 

 On=nous 

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTARSE AL 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE. 

 

 

OBSERVACIONES: ANOTAR BIEN CLARO DÍA 

Y HORA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE  
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 Les pronoms toniques 

CONJUGAISON 

 Le verbe être 

 Les verbes en -er 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [e] et [ə]  

 Les sons [œ] [y]   

INTERCULTUREL.-  

 Les salutations 

 Les moments de la journée 

 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Présenter sa famille 

 Exprimer l’appartenance 

 Désigner et décrire quelqu’un 

 Dire son âge 

 Dire où on va 

 Parler de ses goûts 

 Poser des questions (1) 

 

VOCABULAIRE.-  

 La famille 

 La description du physique et du 

caractère 

 Les nombres de 40 à 69 

 Les moyens de transport 

 Quelques lieux de la ville (1) 

GRAMMAIRE.-  

 Les adjectifs possessifs (un 

possesseur) 

 Le présentatif c’est 

 L’accord des adjectifs qualificatifs 
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 Les articles contractés avec à 

 Les prépositions en et à devant les 

moyens de transport 

 La négation (1) 

CONJUGAISON 

 Le verbe avoir 

 Le verbe aller 

PHONÉTIQUE.-  

 La question intonative 

INTERCULTUREL.-  

 Les prénoms  

 Les transports en commun 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Décrire une ville 

 Situer quelque chose ou quelqu’un  

 Désigner quelque chose ou 

quelqu’un 

 Donner des conseils, des ordres ou 

des instructions 

 Parler des aliments (1) 

 S’exprimer poliment 

 

 

VOCABULAIRE.-  

 Les couleurs 

 Les repas de la journée 

 Quelques lieux de la ville (2) 

 Les parties du corps 

 Les aliments (1) 

GRAMMAIRE.-  

 Les prépositions de lieu 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Les articles partitifs 

CONJUGAISON 
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 L’impératif 

 Le vouvoiement 

 Le conditionnel de politesse 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [y]  et [u]   

INTERCULTUREL.-  

 La gastronomie  

 La politesse 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS.-  

 Décrire sa journée 

 Demander et dire l’heure 

 Poser des questions (2) 

 Exprimer la fréquence 

 Parler de ses loisirs 

  

VOCABULAIRE.-  

 Les activités quotidiennes 

 Les repas de la journée 

 Les loisirs 

 Les Nombres de 70 à 100 

GRAMMAIRE.-  

 L’heure 

 L’interrogation avec Est-ce que 

 La négation (2) 

 Les adverbes de fréquence 

 Les articles contractés avec à et de 

CONJUGAISON 

 Les verbes pronominaux 

 Les verbes faire et jouer 

PHONÉTIQUE.-  
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 Les sons [ã], [ɔ  ] et [ɛ  ]   

INTERCULTUREL.-  

 Les horaires des repas 

 Les sports et les loisirs 

 

 OBJECTIFS COMMUNICATIFS :-  

 Parler du temps qu’il fait 

 Parler de ses projets 

 Commander au restaurant 

 Répondre à des questions fermées 

 

VOCABULAIRE.-  

 Le temps qu’il fait 

 Les jours, les mois et les saisons 

 Le restaurant 

 Les aliments (2) 

 Les nombres de 101 à 1000 

GRAMMAIRE.-  

 Les prépositions en et à devant les 

mois et les saisons 

 Les questions fermées 

 Les réponses aux questions 

fermées :oui, non, si 

CONJUGAISON 

 Le futur proche 

 Le verbe prendre 

PHONÉTIQUE.-  

 Les sons [ʒ ] et [ʃ]    

 Les sons  [ã] et  [ɛ ]   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
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INTERCULTUREL.-  

 Les saisons 

 Les repas 

 Le restaurant 

  

El alumno debe saber utilizar oralmente 
el vocabulario empleado en estas 

unidades y ser capaz de entablar 
pequeños diálogos relacionados con estos 

temas.  

  

  

 

  

 

 

  

  IMPORTANTE.- Podéis trabajar estas páginas web:  

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

 https://ticsenfle.blogspot.com/ 

 
Tenéis que trabajar el nivel A1 A1+ 

 

 

 

 
 

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


DPTO DIBUJO                      
IES MAR DE ALBORÁN               
CURSO  20/21                                   

INFORME DE ORIENTACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2021

ASIGNATURA EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

CURSO: 1º ESO GRUPOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I

PROFESORAS: SAMANTA FUENTES  Y ANTONIA  LEÓN 

OBJETIVOS MÍNIMOS DE EPVA

1. Descubrir características y posibilidades de los elementos del lenguaje visual (punto, línea, 
textura, color) en la expresión plástica.
2. Distinguir entre texturas táctiles y texturas visuales.
3. Reconocer las cualidades de los colores y distinguir colores primarios y secundarios.
4.  Interpretar el lenguaje visual y plástico como medio de comunicación y expresión.
5. Identificar y conocer los elementos visuales básicos utilizando sus valores  comunicativos y
expresivos  
6. Adquirir destrezas en el manejo de instrumentos del dibujo técnico: regla, escuadra, cartabón 
y compás.
7. Aplicar los fundamentos del dibujo técnico en el trazado de formas  planas sencillas.

CONTENIDOS  MÍNIMOS EXIGIBLES

 BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

-Elementos básicos de expresión plástica: Punto, línea, plano y textura.
-Tipos de texturas: visual, táctil, naturales y artificiales.
-El color: colores primarios, secundarios y complementarios. Círculo cromático. Cualidades del 
color. Gama de colores fríos y cálidos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

-Elementos básicos del proceso de comunicación (emisor, mensaje, canal, código, receptor).
-Clasificación de las imágenes según su finalidad: informativa, recreativa, estética y exhortativa.
-Grado de iconicidad de la imagen: imagen figurativa y abstracta.

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

-Trazados geométricos básicos.
-Trazados de formas poligonales básicas.

CÓMO REALIZAR LAS ACTIVIDADES

 Para ello se deben repasar las unidades didácticas explicadas en clase. Revisar los 

ejercicios entregados para ver dónde  se ha fallado y realizar bien los trabajos, 

cumpliendo con los objetivos del curso. 

 Las unidades didácticas se pueden revisar en classroom o moodle según el grupo al que 

pertenezca el alumno.
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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR SEGÚN EL TRIMESTRE
El alumno solo realizará aquellas marcadas con una X

PRIMER TRIMESTRE

Realiza una composición con compás:
Dibuja sobre tu lámina ocho circunferencias de 2 cm de radio, dos de 4 cm de radio y 
una de 6 cm de radio. Procura que la composición quede equilibrada y colorea con 
lápices de colores. 

Realiza una composición con formas geométricas y rellena las formas dibujadas
utilizando líneas paralelas y perpendiculares. Dibuja primero a lápiz y después 
rotula las líneas dibujadas con diferentes colores.

Realiza una composición con polígonos irregulares con cartulinas de colores: 
Dibuja diferentes formas poligonales en cartulinas de colores, luego recórtalas y pégalas
en una cartulina blanca de manera que obtengas una composición equilibrada.

Dibuja los siguientes polígonos inscritos en una circunferencia de radio 6 cm:
-Triángulo equilátero.
-Cuadrado.
-Hexágono.
-Octógono

SEGUNDO TRIMESTRE

Realiza un dibujo solo puntos. Tema libre. 
Recuerda que el punto utilizado plásticamente, puede tener diferentes formas, colores y 
texturas.

Realiza un dibujo solo con líneas. Tema libre.
Utiliza diferentes tipos de líneas: horizontales, verticales, líneas rectas, curvas, 
onduladas, quebradas y mixtas.

Realiza una composición libre con colores fríos y cálidos.
Dividir  un  folio  en dos partes  iguales  y  hacer  un dibujo  con  colores fríos (azules,
verdes, morados que tengan más azul) en una parte y en la otra mitad un dibujo con
colores cálidos (amarillo, naranjas, rojos, rosas, magenta)

TERCER TRIMESTRE

Grado de iconicidad: Elige una imagen fotográfica que te gusta, y realiza dos 
interpretaciones de ella, una figurativa y otra abstracta.

Realiza un cómic: Para ello debes inventarte primero una historia cortita y los 
personajes.

La fecha de entrega de trabajos será indicada en la página web del centro:

https://maralboran.eu/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE  RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO
Alumno: Grupos: 1º ESO

Evaluación: Extraordinaria

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

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

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

2. Los alumnos deberán conocer los componentes de la Tierra y las
formas del relieve de la superficie terrestre, identificar los principales
minerales, teniendo en cuenta sus propiedades,  diferenciar las principales
rocas, y conocer las utilidades fundamentales de los minerales y de las rocas.

3. Los alumnos deberán saber qué es la atmósfera, su composición, su
estructura y funciones. Deberán comprender qué es la presión atmosférica,
relacionándola con el movimiento del aire, con las nubes y con las
precipitaciones. Deberán ser conscientes de la importancia de evitar la
contaminación atmosférica.

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

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

CONTENIDOS

● Unidad 1: El universo y nuestro
planeta

● Unidad 2: La Geosfera: Minerales
y
Rocas

● Unidad 3: La Atmósfera.

● Unidad 4: La Hidrosfera

● Unidad 5: La Biosfera

● Unidad 6: Los vertebrados

● Unidad 7: Los animales
invertebrados

● Unidad 8: Las funciones vitales
de los animales.

● Unidad 9: El reino plantas
●
● Unidad 10: Los reinos Hongos,

Protoctistas y Moneras.

● Unidad 11: La Ecosfera

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR

ESTAS ACTIVIDADES PARA

PODER SUPERAR LA

ASIGNATURA.

SE VALORARÁN CON UN 30 %

☒ Realizar un resumen de los
tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Se debe hacer a mano y con
buena presentación.

☒ Realizar las actividades finales
de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9.

☒ Se valorará la presentación de
las actividades. Será obligatorio
copiar  los enunciados  y numerar
las actividades. (Contarán un 30%)

☒ El cuaderno con las actividades

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

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

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

9.- Los alumnos deberán conocer los aspectos fundamentales del reino de las
plantas; deberán saber cuáles son las características de los principales órganos
vegetales, identificar y describir la nutrición en las plantas, la función de relación y
los tipos de reproducción de las plantas.

10.- Los alumnos deberán conocer las características propias del reino de los
Hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; deben saber cómo son los
protozoos y  las características del reino de los Protoctistas, así como su influencia
en la biosfera; deben analizar los principales aspectos del reino de las Moneras y
conocer la importancia de las bacterias para los seres vivos.

11.- Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la Ecosfera,
diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y los acuáticos.

12.-Los alumnos deben saber relacionar el biotopo y la biocenosis. Diferenciar
los distintos tipos de relaciones que se dan entre los seres vivos. Reconocer la
importancia del equilibrio en un ecosistema y analizar los factores desencadenantes
de desequilibrios y  la conservación del medio ambiente.

● Unidad 12: La dinámica de los
ecosistemas.

realización de la prueba escrita.

El examen será de los contenidos

trabajados en cada grupo por su

profesor/a.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE  RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – PENDIENTES DE 1º ESO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA  

Alumno:  Grupos: 1º ESO  

Profesora: Inmaculada García Blanco 

 

Evaluación: Extraordinaria 

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

OBJETIVOS MÍNIMOS  
 

           1. Los alumnos deberán comprender la 

estructura del universo y las ideas principales sobre 

su origen,  conocer las unidades básicas que se usan 

en astronomía para medir distancias y tamaños en el 

universo, deberán saber explicar los movimientos del 

Sol, la Tierra y la Luna y las consecuencias de los 

mismos, como las fases de la Luna, los eclipses y la 

sucesión de las mareas. 

 

          2. Los alumnos deberán conocer los 

componentes de la Tierra y las formas del relieve de 

la superficie terrestre, identificar los principales 

minerales, teniendo en cuenta sus propiedades,  

diferenciar las principales rocas, y conocer las 

utilidades fundamentales de los minerales y de las 

rocas. 

 

         3. Los alumnos deberán saber qué es la 

atmósfera,  su composición, su estructura y 

funciones. Deberán comprender qué es la presión 

atmosférica, relacionándola con el movimiento del 

aire, con las nubes y con las precipitaciones. Deberán 

ser conscientes de la importancia de evitar la 

contaminación atmosférica. 

 

         4. Los alumnos deberán comprender lo que es 

la hidrosfera y cuáles son los tipos de agua de la 

Tierra que la forman. Deberán saber  las 

propiedades del agua y la importancia del agua para 

la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales 

 

CONTENIDOS 

 

 Unidad 1: El universo y nuestro 

planeta 

 

 Unidad 2: La Geosfera: 

Minerales y  

Rocas 

 

 Unidad 3: La Atmósfera. 

 

 Unidad 4: La Hidrosfera 

 

 Unidad 5: La Biosfera 

 

 Unidad 6: Los vertebrados 

 

 Unidad 7: Los animales 

invertebrados 

 

 Unidad 8: Las funciones vitales 

de los animales. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

Actividades de recuperación que sumarán 3 puntos 

a la nota del examen (Deben estar bien hechas, a 

mano, con buena letra y con los enunciados 

copiados) Valen un 30%. 

Deberéis subirlas al classroom de pendientes de 

biología de 1º.  

                 Código: kla7rb4 

 

El examen será de los contenidos de los temas 1 al 8 

del libro. Contará un 70% de la nota final. 

Podéis estudiar por este enlace: 

https://biologia-geologia.com/libro1biogeo.html 

 

 

 

 

 

https://biologia-geologia.com/libro1biogeo.html
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del agua. Los alumnos deberán saber explicar el ciclo 

del agua. 

 

         5. Los alumnos deberán saber qué es la biosfera 

y cuáles son sus componentes y sus características 

principales. Deben reconocer  un ser vivo y sus 

funciones vitales. Identificarán una célula y las 

semejanzas y diferencias entre la célula procariota y 

la célula eucariota. Deberán diferenciar los 5 reinos y 

los diferentes niveles de organización de los seres 

vivos. 

 

        6. Los alumnos deberán conocer los aspectos 

fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y 

explicar cómo son los animales vertebrados, 

diferenciando las características que definen a los 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Identificarán las características de los vertebrados en 

el ser humano y conocerán la importancia de los 

animales vertebrados para las personas. 

 

        7. Los alumnos deberán conocer los aspectos 

que definen a los animales invertebrados,  

clasificarlos y diferenciar  las características de cada 

grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos, 

nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y 

equinodermos. Deben reconocer la importancia de 

los animales invertebrados en la vida de los seres 

humanos. 

 

        8. Los alumnos deberán conocer las funciones 

vitales de los animales. Deberán reconocer las 

distintas fases de la función de nutrición y del 

proceso digestivo, relacionando entre sí las funciones 

de respiración y de circulación. Deben saber explicar 

en qué consiste la excreción. Explicar la función de 

relación y el funcionamiento del aparato 

reproductor. 

 

          

 

Las actividades para presentar son las siguientes: 

 

Tema 1: El universo y nuestro planeta. 

Observa el video de esta profe YouTuber, que os 

habla del Universo, y a continuación contesta estas 

preguntas: 

  https://youtu.be/IizLs5Mc6jI 

1.- ¿Qué es una galaxia? 

2.- ¿Qué es un cúmulo de galaxias? 

3.- ¿Cómo se miden las distancias en el universo? 

4.- ¿En qué se diferencian los modelos Geocéntricos 

y Heliocéntricos del Universo? 

5.- ¿Qué es el Big Bang? Explícalo. 

6.- ¿Cómo se llama nuestra galaxia? 

7.- Habla de ella. 

8.- Habla de nuestro Sistema Solar: cual es nuestra 

estrella, nuestros planetas, tipos, y algunas 

características. 

9.- ¿Qué son los meteoritos? 

10.- ¿Qué son los cometas? 

Tema 2: La Geosfera. Minerales y rocas. 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

  https://youtu.be/SJtY8m1BQgw 

1.- Habla de las capas en que se divide la Tierra. 

(Nombre de las capas, composición de las mismas, 

espesor, localización y composición). (Si haces un 

https://youtu.be/IizLs5Mc6jI
https://youtu.be/SJtY8m1BQgw
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dibujo, no olvides mandar foto, a color) 

2.- ¿A qué corresponde el relieve de zonas 

emergidas? Indica algunas estructuras que 

podemos encontrar en ellos. 

3.- ¿A qué corresponde el relieve de zonas 

sumergidas? Indica las diferentes estructuras que 

forman parte de ellas 

4.- En el vídeo, se hace un experimento. Explícalo e 

indica a qué conclusiones llegas. 

5.- Busca en internet la definición de minerales y 

rocas, e indica algunos ejemplos de cada uno. 

6.- Enumera algunas utilidades de los minerales y 

las rocas. 

Tema 3: La Atmósfera. 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

  https://youtu.be/TG1pbNaIbb4 

1.- ¿Qué es la atmósfera? 

2.- Capas de la atmósfera. Habla de ellas. 

3.- ¿A qué se deben los colores de la atmósfera? 

4.- ¿Cuáles son las funciones de la atmósfera? 

5.- Composición de la atmósfera. 

6.- ¿Qué es la presión atmosférica? 

7.- Indica lo problemas atmosféricos con los que 

nos encontramos actualmente, y que son 

consecuencia de la acción humana. 

Tema 4: La Hidrosfera 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

https://youtu.be/TG1pbNaIbb4
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  https://youtu.be/m8CWdmB1k08 

1.- Explica cómo se originó la hidrosfera. 

2.- Propiedades de la molécula de agua. Relaciónalo 

con las funciones del agua en la naturaleza. 

3.- Las aguas pueden ser dulces o saladas. Habla un 

poco de cada una de ellas. 

4.- ¿Qué es el ciclo del agua? Explícalo. 

5.- ¿Cuáles son los motores que provocan el ciclo 

del agua? 

Tema 5: La Biosfera 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

                 https://youtu.be/e_5-WYp8tYg 

1.- En el vídeo os hablan de tres reinos… ¿Cuáles 

son? 

2.- ¿Por qué crees que es importante hacer una 

clasificación de los seres vivos? 

3.- Indica qué criterios se han utilizado para 

realizar dicha clasificación. 

4.- ¿Qué organismos incluyen el reino Protoctista? 

¿Por qué se le llama cajón de sastre? 

5.- ¿Qué organismos incluye el reino Monera? 

6.- Realiza una pequeña redacción del mismo, en 

base a lo que os dice el vídeo. 

7.- Indica algunas enfermedades producidas por 

Bacterias… 

8.- Indica algunas utilidades de las algas. ¿A qué 

reino pertenecen? 

https://youtu.be/m8CWdmB1k08
https://youtu.be/e_5-WYp8tYg
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9.- Enumera algunas utilidades de los Hongos. 

10.- ¿Qué reinos faltarían por describir en el vídeo? 

Tema 6: Los animales vertebrados. 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DUz5ANTkxU 

1.- ¿Qué presentan todos los vertebrados? 

2.- ¿Qué grupos de organismos incluyen? 

3.- ¿Qué diferencias hay entre peces óseos y 

cartilaginosos? Pon ejemplos de cada uno de ellos.  

4.- Indica varias características de los anfibios. Pon 

ejemplos 

5.- ¿Qué características tienen los reptiles? Indica 

algunos ejemplos.  

6.- Las aves presentan algunas adaptaciones al 

vuelo. ¿Cuáles son? 

7.- ¿Qué significa que las aves son animales 

homeotermos? ¿Qué otros grupos de animales son 

también homeotermos? 

8.- Los mamíferos. ¿Qué características comunes 

presentan? 

9.- Indica los diferentes grupos de mamíferos. 

10.- Haz una relación de las características que 

poseemos exclusivamente los personas. 

Tema 7: Los animales invertebrados. 

Después de ver este video, contesta estas preguntas.

    

https://www.youtube.com/watch?v=1OfReJ4rszo 

https://www.youtube.com/watch?v=DUz5ANTkxU
https://www.youtube.com/watch?v=1OfReJ4rszo
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Contesta estas preguntas… 

a) ¿De qué grupos de invertebrados habla? 

b) ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 

A continuación mira este segundo vídeo, sobre los 

invertebrados que faltan… 

https://www.youtube.com/watch?v=Xli981JtNtk 

Y contesta estas preguntas… 

c) ¿De qué grupos de invertebrados habla Cristina? 

d) ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Por qué? 

Ahora contesta estas peguntas: 

1.- ¿Es correcto decir que los animales 

invertebrados no tienen esqueleto? Justifícalo. 

2.- Realiza una clasificación en forma de tabla de 

todos los grupos de invertebrados y pon un ejemplo 

de cada uno de ellos. 

3.- Indica 3 diferencias entre los Poríferos y los 

Cnidarios. 

4.- ¿Qué características tienen los gusanos, en 

general? Clases de gusanos. 

5.- Los moluscos tienen el cuerpo dividido en 3 

partes. ¿Cuáles son? 

6.- Clasificación de los moluscos. Indica una 

característica de cada una de ellas. 

7.- Indica 3 características de los artrópodos. 

8.- Clasificación de los artrópodos, indicando 

número de patas, cómo se divide su cuerpo y 

algunos ejemplos de cada clase de artrópodos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xli981JtNtk
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9.- Pon un ejemplo de Equinodermos. 

10. Indica 4 beneficios proporcionados por 

animales invertebrados. 

Tema 8: Las funciones vitales de los animales. 

Después de ver este video, contesta estas preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=60ZRIVyQlUI 

1.- Importancia de la atmósfera para los seres 

vivos. 

2.- ¿Qué es la fotosíntesis? 

3.- ¿Qué organismos la hacen? 

4.- ¿Qué elementos primarios forman parte de los 

seres vivos? 

5.- ¿Cuáles son las biomoléculas? Clasifícalas. 

6.- ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres 

vivos? 

7.- Tipos de nutrición en los seres vivos. Pon 

ejemplos de animales que la hagan. 

8.- ¿Qué es una célula? 

9.- Tipos de células.  

10.- Habla de las diferencias entre células 

procariotas y eucariotas. También de las 

diferencias entre las células animales y las células 

vegetales. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=60ZRIVyQlUI
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I.E.S. MAR DE ALBORÁN 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 1ºESO 

Evaluación: 

 Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE) CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LAS UNIDADES: 

 

 
Números y Álgebra  
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números. CMCT. 

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

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

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

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

 
 

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

 
1. NATURALES. 
2. POTENCIAS Y RAÍCES. 
3. DIVISIBILIDAD. 
4. LOS NÚMEROS ENTEROS. 
5. LOS NÚMEROS 
DECIMALES. 
6. SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL. 
7. LAS FRACCIONES. 
8. OPERACIONES CON 
FRACCIONES 
9. PROPORCIONALIDAD Y 
PORCENTAJES. 
10. ÁLGEBRA 
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Geometría  
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de 
la geometría analítica plana para la resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y 
superficies del mundo físico. CMCT, CSC, CEC. 

 

Elementos geométricos básicos. 
Ángulos. Medida de ángulos. Operaciones. 
Relaciones angulares. 
Ángulos en los polígonos. 
Ángulos en la circunferencia. 
Polígonos y otras figuras planas. 
Triángulos. Cuadriláteros. 
Polígonos regulares. Circunferencia. 
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones. 
Medidas en los cuadriláteros. 
Medidas en los triángulos. 
Medidas en los polígonos. 
Medidas en el círculo. 
El teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas. 

 
11. RECTAS Y ÁNGULOS. 
12. FIGURAS 
GEOMÉTRICAS  

13. ÁREAS Y PERÍMETROS. 

 
 Funciones  
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 

cartesianas. CMCT. 
 

 

Coordenadas cartesianas. 
Puntos que transmiten información. 
Puntos que se relacionan. 
Interpretación de gráficas. 

14. GRÁFICAS DE 
FUNCIONES. 

 

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

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

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

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando 
la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 
a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 
probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 

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

15. ESTADÍSTICA 
16. AZAR Y PROBABILIDAD 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                                      MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos                                                          Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

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

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.  

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una 
construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y 
femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y 
favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la 
otra.  

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, 
discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen 
sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la 
pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 
cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el 
conocimiento del pasado.  

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer 
los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo 
como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
u.d.1 La construcción social del género  
-Glosario  
-El sistema sexo-género 
-Roles y Estereotipos de género  
-Socialización de género 
-Agentes de socialización  
 
u.d.2 Mujeres luchadoras e ilustres  
-Glosario 
-El sufragismo. Olympe de Gouges y Clara Campoamor. 
Cronología por países del derecho al voto de las mujeres. 
-Mujeres ilustres, científicas e inventoras.  
 
u.d.3 Desigualdades y Discriminaciones por género 
-Glosario. 
-Legislación y desigualdad de género: legislación 
nacional,autonómica e internacional. 
 -Desigualdades en el mundo laboral :  
     - Diferencia Salarial  
      -Techo de cristal  
      -Conciliación entre vida laboral y familiar  
       -Doble Jornada  
-Desigualdades en el mundo del deporte.  
-Desigualdades en el mundo de la política: paridad y listas 
cremalleras. 
 

 
ì Lectura de cada uno 

de los temas 
trabajados en el 
curso. 

 
ì Repasar las fichas de 

trabajo realizadas a lo 
largo del curso . 

 
 

ì Repasar las tareas 
realizadas durante el 
curso en el cuaderno 
de aula(temas 1,2 y 3) 
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las ideologías de género que impregnan nuestra cultura.  

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

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

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

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

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

 
Se añaden como objetivos – básicos  que engloban a los anteriores los siguientes:  
§ Comprender y expresar (de forma oral –escrita) adecuadamente los 

conocimientos específicos  (contenidos mínimos) adquiridos en esta materia. 
§ Promover habilidades sociales que fomenten el diálogo, la reflexión crítica, 

rechazando cualquier acto de violencia, desigualdad o discriminación. 
§ Desarrollar determinados hábitos de trabajo, tanto individual como colectivos 

que favorezcan el desarrollo de las capacidades del alumnado en su proceso 
de aprendizaje propio de  esta  etapa. 

 

 
 
 VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO 
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       OBSERVACIONES: 

 

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

 
Ø *Los contenidos trabajados de  los  temas 1,2 y 3, impartidos en el aula ,son fundamentales para 

recuperar esta prueba. En esta prueba se pedirá al alumno/a que entregue su cuaderno de clase 
trabajado en todo el curso presente. 

 
Ø El modelo de la prueba consta de 9 cuestiones : 

-8 cuestiones son tipo test  (1 punto cada cuestión) 
-La cuestión 9 es de desarrollo (2 puntos ) 
 
 

 
 
 
 
Alumnado con materias pendientes del curso anterior :  

 

1.EN CASO DE CONTINUIDAD: 

Si cursas CSG de 2º y tienes  pendientes CSG de 1º  ,si apruebas la del curso actual -en la 

Ordinaria o en la Extraordinaria - recuperarás también las materias  pendientes ,siempre en 

caso de continuidad con el profesor/a que corresponda evaluar  . 

 

2. EN CASO DE  NO-CONTINUIDAD: 

El alumnado con materias de CSG pendientes de cursos anteriores que no esté cursando CSG  

deberá  entregar todos los trabajos sin realizar durante el curso.  

Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de SÉNECA . 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : VALORES ÉTICOS  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 1º ESO 

Evaluación: 

 Debe entregar actividades/trabajos específicos  

 Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS 

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

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad 

humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la 

dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y 

madurez.  

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 

emociones, así como las habilidades comunicativas y 

sociales que permiten participar en actividades de 

grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos.  

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 

responsabilidades y practicar formas de convivencia 

y participación basadas en el respeto activo, la 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
 
u.d.1 SOMOS PERSONAS 
-Ser persona y características 
-Autonomía y heteronomía 
-Personalidad 
-Valores éticos 
-Las emociones. Inteligencia emocional 
 
u.d.2 VIVIMOS EN SOCIEDAD 
-Ser sociable 
-Conflictos. Reglas para resolverlos 
-Valores para convivir: respeto, tolerancia, empatía 
-Habilidades sociales: empatía, asertividad 
 
u.d.3  ÉTICA Y MORAL 
-Concepto de moral 
-Concepto de ética 
-Tipos de valores y jerarquía 
-Éticas de fines-éticas de reglas 
-El hedonismo 
 

-Repasar las tareas realizadas 

durante el curso en el 

cuaderno de aula.  

-Repasar para esta prueba las 

cuestiones de “Valores a 

Examen” que aparecen al final 

de cada tema del libro de 

texto. 

-Realizar esquemas de los 

contenidos más relevantes por 

unidad didáctica 
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cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia 

que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 

derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 

la Constitución Española, identificando los valores 

morales que los fundamentan, aceptándolos como 

criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 

reconociendo la diversidad como enriquecedora de 

la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia.  

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la 

diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre 

ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de 

vida democrático, valorando su horizonte ético de 

 
 
 
VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO  
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búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar 

de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 

convivencia.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de 

los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 

así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa y comprometida como medio 

para lograr un mundo más justo.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las 

personas y colectivos desfavorecidos.  

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y 

morales que se derivan de los avances científico- 

tecnológicos y, en particular, de su repercusión 

sobre el medio ambiente y sobre la vida de las 

diferentes especies del planeta, y desarrollar una 

actitud cautelosa y crítica ante los medios de 

comunicación. Valorar críticamente los hábitos 

personales y sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  
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11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios 

propios de actuación fruto de una reflexión ética y 

habilidades para defender posiciones personales en 

el diálogo mediante una argumentación razonada y 

bien fundamentada.  

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de 

trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez 

individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y 

tomar un posicionamiento propio ante los hechos.  

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura 

ética personal a partir del análisis y reflexión sobre 

las principales teorías éticas.  

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima 

positivos basados en la asunción de los valores 

democráticos y en el compromiso en la construcción 

de un mundo más justo.  

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

 
       OBSERVACIONES: 

 

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

presentarse a una prueba específica escrita-tipo test  para poder recuperarla en la 

Convocatoria Extraordinaria (MUY IMPORTANTE : REPASAR LAS UNIDADES 1,2, Y 3 ) 

-MUY IMPORTANTE : REPASAR LAS UNIDADES 1,2, Y 3  

Es relevante repasar para esta prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen 

al final de cada unidad didáctica del libro de texto.  

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES :  

*Con respecto al alumnado con esta materia de VE de 1º ESO pendiente de cursos 

anteriores : si apruebas VE de 2º ,3º o 4º en la Convocatoria Extraordinaria aprobarás 

también esta “ materia pendiente”  (Caso  de Continuidad ) 

 

En caso de No -Continuidad : el alumno/a deberá entregar todos los trabajos sin realizar 

durante el curso.  

Se  informará  a los alumnos/as  afectados de manera individual a través de Séneca . 
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INFORME  DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                    ☐ ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS
☐

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

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

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

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

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

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

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

6. Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las
lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que  suponen  juicios  de  valor  y  prejuicios

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.  ESTUDIO  DE  LA  LENGUA  Y

EDUCACIÓN LITERARIA

LENGUA: UD 1 ¿Hablamos? La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y 
comunicación no verbal. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto: bilingüismo y 
diglosia. Las lenguas de España. Lenguas y dialectos. Dialectos del castellano y 
dialectos históricos. Niveles del uso de la lengua y registros. 
LENGUA: UD 2 Señales. El signo. Los emoticonos. La palabra. Estructura de la palabra: 
lexemas y morfemas. Clases de palabras según su forma. Compuestos cultos. 
LENGUA: UD 3 Viajeros. La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de viaje.
Las clases de palabras. El artículo. El adjetivo determinativo. 
LENGUA: UD 4 ¿En qué lugar del mundo? La descripción de personas y la descripción 
objetiva. El nombre o sustantivo. El género y el número de los sustantivos. Clases de 
sustantivos. El grupo nominal. 
LENGUA: UD 5 Experiencias. La narración y sus elementos. La descripción y el diálogo 
en la narración. El pronombre y sus clases. Los pronombres señalan. 
LENGUA: UD 6 ¿Cómo es posible? El texto explicativo. La pregunta implícita. La 
estructura del texto explicativo. El adjetivo: concordancia y grados. Adjetivo 
especificativo y adjetivo explicativo. 
LENGUA: UD 7 Titulares. La noticia y su estructura. Periodismo de información y de 
opinión. El verbo: tiempo, modo, número, persona, aspecto, voz. La conjugación 
verbal: verbos regulares y verbos irregulares. 
LENGUA: UD 8 Paso a paso. El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

LITERATURA: UD 1 La literatura: el arte de las palabras. ¿Qué es la literatura? 
Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. Los géneros literarios. Los 

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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clasistas,  racistas  o  conocer  la  realidad
plurilingüe  de  España  y  las  variedades  del
castellano y  valorar  esta  diversidad  como una
riqueza cultural.

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

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

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

subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las figuras literarias. 

      ☐ 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 INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO  (Todos excepto 1ºE)
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                           Debe realizar examen extraordinario en septiembre
OBJETIVOS CONTENIDOS PLAN DE RECUPERACIÓN

 Comprensión  de  la  teoría  musical  básica  y  la

correcta utilización de la terminología. 

 Comprensión del sonido como fenómeno físico

 Adquisición de hábitos saludables en la  utilización

de los aparatos fonador y respiratorio, 

 Utilización  de  la  notación  musical  en  lecturas

rítmicas y prácticas musicales. 

EV. 1: 

CONCEPTOS MUSICALES BÁSICOS 

1. Sonido, silencio y ruido (contaminación acústica)  

2. El aparato auditivo  

3. Parámetros del sonido: altura, duración…   

4. Banda sonora  

5. Lenguaje musical: pentagrama, notas,   

alteraciones, figuras, compases, matices, 

tempo…

6. El rock. La banda de rock

El alumnado suspenso deberá entregar rellena una ficha

de  actividades  en  el  momento  de  realizar  la

recuperación de  la materia en Septiembre. 

La  fecha  de  esta  prueba  será  fijada  por  el  Centro  y

publicada en su WEB. 

Tras  la  finalización  del  examen,  no  se  admitirá  la

entrega  posterior  de  la  ficha  de  actividades  de

recuperación.

Todas las actividades estarán disponibles  en   la página

del departamento: www.maralboran.eu/musica  ,así como

en el Classroom de cada grupo.

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Ficha de actividades 40%
Prueba extraordinaria presencial 60 %

 Conocimiento de todas las familias instrumentales:

instrumentos, características, identificación auditiva.

 Comprender la complejidad de la orquesta sinfónica,

su organización y colocación, 

 Desarrollar la capacidad auditiva de diferenciar los

matices tímbricos de cualquier obra.

 Comprender el proceso de producción de la voz y su

importancia en la música.

 Identificar las diferentes clases de voces y técnicas

de canto a lo largo de la historia.

 Conocer  la  estructura  de  la  ópera,  identificar  sus

partes

EV. 2: 

LOS INSTRUMENTOS 

1. Instrumentos y familias instrumentales   

2. La orquesta   

LA VOZ 

3. Producción. Clasificación.   

4. Òpera. Partes de la ópera  

http://maralboran.org/wikipedia/index.php/%C2%ADSonido%2C_silencio_y_ruido_(contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica)
http://www.maralboran.eu/musica
http://www.maralboran.eu/musica
http://www.maralboran.eu/musica
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/La_orquesta
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Instrumentos_y_familias_instrumentales
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Lenguaje_musical:_pentagrama%2C_notas%2C_alteraciones...
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Lenguaje_musical:_pentagrama%2C_notas%2C_alteraciones...
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/%C2%ADPar%C3%A1metros_del_sonido:_altura%2C_duraci%C3%B3n%2C_intensidad_y_timbre
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/El_aparato_auditivo_y_el_sistema_vocal
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 Diferenciar  los conceptos de Textura,  melodía,

voz y armonía.

 Identificar los diferentes tipos de textura.

 Conocer cómo se construyen y representan las

formas  musicales,  así  como  el  papel  de  la

melodía en la estructura musical. 

 Identificar las formas musicales más sencillas.

EV. 3: 

LA TEXTURA 

5. Textura, melodía (tema 3),voces,   

acorde.armonía.

6. Tipos: Monofonía, polifonía, homofonía, melodía   

acompañada.

LA FORMA MUSICAL

7. Definición y representación Técnicas de   

composición: repetición, contraste y variación. 

8. Formas musicales básicas: estrófica, binaria,   

ternaria, rondó.



TAREAS DE MÚSICA PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO (  Todos excepto1ºE  )  

NOMBRE……………………………………………………………………….   GRUPO……….

El día del examen debes entregar esta ficha de actividades rellena. Es importante que lo
hagas tanto por el porcentaje de la nota  ( un 40% ), como por la ayuda en la preparación de la
prueba ( un 60% de la nota).

No se recogerán fichas tras la finalización de la prueba extraordinaria.

TEMA 1

1) Realiza los siguientes ejercicios del tema 1 del libro (páginas 22 y 23):

- Ejercicio 5.

- Ejercicio 9.

- Ejercicio 10.

- Ejercicio 11.

2) Tras visualizar el video, contesta a las cuestiones.

https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo

a) ¿Qué niveles de decibelios recomienda la OMS (organización mundial de la salud) como niveles
óptimos para una buena calidad de vida?

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

https://www.youtube.com/watch?v=vqbUtP6qEgw&feature=emb_logo


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

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

3) ¿Cuáles son las tres partes sonoras de una buena banda sonora? (pág. 15)

TEMA 2

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

- Ejercicio 1

- Ejercicio 2

- Ejercicio 5

- Ejercicio 6

2) ¿Cuáles son los integrantes de una banda de Pop-Rock? (página33)



TEMA 3.

1) Ejercicio 1. (página 58)

TEMA 4.

Realiza los siguientes ejercicios del tema 4 del libro, página 76 :

- Ejercicio 1

-Ejercicio3-

Ejercicio 5

 Define aria, recitativo y ritornello.



TEMA 5

Realiza los siguientes ejercicios del tema 5 del libro, página 96 :

- Ejercicio 1

-Ejercicio 2

-Ejercicio 3

-Ejercicio 4

- Ejercicio 6

Realiza un esquema de la orquesta



TEMA 6

A)Primero escucha el video,  y luego contesta a estas cuestiones.

https://www.youtube.com/watch?v=ODb6uZe5XVU&feature=youtu.be

1) ¿Cuántas voces  naturales salen al clasificarlas? ¿Cómo se llaman?

2) ¿Cuántas voces suenan a  la vez en la mayoría de las canciones que escuchas?

3) ¿Qué es una melodía? ¿Qué relación existe entre melodía y obra musical?

4) ¿Puede sonar la melodía en cualquier voz?

5) ¿Qué es un acorde? ¿En qué tipo de textura has visto que se usan acordes para acompañar la
melodía?

https://www.youtube.com/watch?v=ODb6uZe5XVU&feature=youtu.be


B) Realiza los siguientes ejercicios de las página 114 :

- Ejercicio 1.

-Ejercicio 2.

- Ejercicio 3

Tema 7

Diferencia entre sí: repetición, contraste y variación

Haz el ejercicio 4 de la página 132 del libro.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 1ºESO 

Evaluación: 

 Sí debe entregar actividades                                      NO debe realizar prueba práctica (flauta)                            SÍ debe realizar examen extraordinario en septiembre 

OBJETIVOS CONTENIDOS PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 Comprender la teoría musical básica  

 Asociar cada cualidad con su parcela musical 
 

 
Tema 1: cualidades del sonido 

 
1) FASE TELEMÁTICA (actividades) 

 

 El alumnado suspenso debe enviar el cuestionario de teoría que 
se encuentra en la plataforma Moodle (la misma que ha usado 
todo el curso) en la pestaña “Septiembre”.  

 
2) FASE PRESENCIAL (examen) 

 

 Examen de septiembre fijado por el centro 

 Las fechas y horarios se comunicarán por las páginas web del IES y 
del Dpto. de Música. 

 El examen se realizará preferentemente con móvil a través de 
Moodle. Si no es posible, habrá copia en papel.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

FASE TELEMÁTICA (actividades) 

 

40% 

 

FASE PRESENCIAL (examen) 

 

60% 

 

Texto de referencia:  

 Libro McGraw Hill Música Clave A 1º ESO 

Material de consulta: 

 Wikipedia de Música 

Email de contacto  

(Solo para dudas. No se corregirán actividades por email) 

 pcmusicalboran@gmail.com 

 

 Comprender las proporciones rítmicas de figuras y 
silencios 

 Ejecución de ritmos básicos 
 

 
Tema 2: el ritmo 
 

 

 Diferenciar los conceptos de armonía y melodía 

 Identificar estos la armonía y armonía en el fenómeno 
musical 

 

 

Tema 3: melodía y armonía 

 

 

 Conocer las diferentes tesituras vocales 

 Adquirir hábitos vocales saludables 
 

 

Tema 4: la voz 

 

 Conocer las distintas familias instrumentales y sus 
componentes 

 Comprender la organización y funcionamiento de la 
orquesta 

 

 

Tema 5: los instrumentos musicales 

 

 Comprender el concepto de textura musical 

 Conocer y diferenciar las diferentes texturas 
musicales 

 

 

Tema 6: la textura musical 

 

 Comprender la organización de la forma musical 

 Conocer las principales formas musicales básicas 

 

Tema 7: la forma musical 

http://www.maralboran.eu/
http://www.maralboran.eu/musica
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Dpto._M%C3%BAsica
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TEMA 1  CUADRO RESUMEN 
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TEMA 2 CUADRO RESUMEN 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Mar de Alborán    
    
  

4 

 

 

 TEMA 3 CUADRO RESUMEN 
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TEMA 4 CUADRO RESUMEN 
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TEMA 5 CUADRO RESUMEN 
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TEMA 6 CUADRO RESUMEN 
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TEMA 7 CUADRO RESUMEN 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  1º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2020/21
Alumno : Grupo: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores: ANA  GARCÍA ZOTANO, 

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE.
-Argumentar el origen del mundo como fruto del designio 
amoroso de Dios.
-Reflexionar y analizar los valores sociales y cívicos a 
través del reconocimiento de la dignidad del ser humano 
como , como hijo de Dios.

La realidad creada y los acontecimientos son signo de 
Dios.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA
-Conocer los principales acontecimientos de la historia de
Israel
-Identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha
usado en las diferentes etapas de la historia de Israel.

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y 

profetismo.

TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2
Realizar el ejercicio 17 de la página 23.
TEMA 3
Hacer la síntesis del tema 3.
Realizar el ejercicio 2 de la página 36.

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO 
DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
-Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza humana y 
divina.
-Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios.
-Conocer y comprender el proceso de formación de los 
Evangelios.

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN 
LA HISTORIA: LA IGLESIA.
-Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.
-Reconocer la acción del Espíritu Santo en la Iglesia.

- La divinidad y la humanidad de Jesús.

- Los evangelios: testimonio y anuncio.

- Composición de los evangelios.

-La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.

-El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.

TEMA 4
Hacer síntesis del tema 4
Realizar los ejercicios 21 y 22de la página 49
TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5
Realizar el ejercicios 20 de la página 63
TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 8  y 9 de la página 73

TEMAS 7 y 8
Hacer la síntesis de los dos temas

ES OBLIGATORIO COPIAR LOS ENUNCIADOS DE
LOS EJERCICIOS.


	Para ello se deben repasar las unidades didácticas explicadas en clase. Revisar los ejercicios entregados para ver dónde se ha fallado y realizar bien los trabajos, cumpliendo con los objetivos del curso.
	IES Mar de Alborán Curso 2020-2021
	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	☐
	1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
	2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
	3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
	4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
	5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
	1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
	2. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
	6. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.
	1. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
	2. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
	7. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. ESTUDIO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA
	LENGUA: UD 1 ¿Hablamos? La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y comunicación no verbal. El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia. Las lenguas de España. Lenguas y dialectos. Dialectos del castellano y dialectos históricos. Niveles del uso de la lengua y registros.
	LENGUA: UD 2 Señales. El signo. Los emoticonos. La palabra. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas. Clases de palabras según su forma. Compuestos cultos.
	LENGUA: UD 3 Viajeros. La nota y el aviso. El diario personal. La carta. El diario de viaje. Las clases de palabras. El artículo. El adjetivo determinativo.
	LENGUA: UD 4 ¿En qué lugar del mundo? La descripción de personas y la descripción objetiva. El nombre o sustantivo. El género y el número de los sustantivos. Clases de sustantivos. El grupo nominal.
	LENGUA: UD 5 Experiencias. La narración y sus elementos. La descripción y el diálogo en la narración. El pronombre y sus clases. Los pronombres señalan.
	LENGUA: UD 6 ¿Cómo es posible? El texto explicativo. La pregunta implícita. La estructura del texto explicativo. El adjetivo: concordancia y grados. Adjetivo especificativo y adjetivo explicativo.
	LENGUA: UD 7 Titulares. La noticia y su estructura. Periodismo de información y de opinión. El verbo: tiempo, modo, número, persona, aspecto, voz. La conjugación verbal: verbos regulares y verbos irregulares.
	LENGUA: UD 8 Paso a paso. El adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
	LITERATURA: UD 1 La literatura: el arte de las palabras. ¿Qué es la literatura? Literatura oral y literatura escrita. Los mitos. Las leyendas. Los géneros literarios. Los subgéneros literarios. El verso: métrica y rima. Las figuras literarias.
	Realizar las actividades de expresión y composición de los contenidos mencionados en el apartado anterior, considerando la unidad a la que pertenecen.
	☐ 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.

