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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-
Física-Química 2º ESO (PMAR NIVEL I)

Alumno: Grupos: PMAR I

Evaluación:

☒ Debe entregar actividades    (valoración 50%) ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 50%)

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y
las estrategias del ámbito para interpretar
científicamente los principales fenómenos naturales.

2. Comprender y expresar mensajes científicos y
tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito, el
razonamiento y las formas de expresión de las
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica, etc.)

3. Utilizar de forma adecuada los distintos recursos
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos,
Internet, etc.) para seleccionar información y emplearla
para realizar trabajos.

4. Adoptar actitudes propias del pensamiento
científico tales como el pensamiento reflexivo, la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la
flexibilidad para modificar el punto de vista, y participar
individualmente y en grupo en la planificación y
realización de actividades, valorando, con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad, las
aportaciones propias y ajenas.

5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento
del cuerpo humano y utilizarlos para desarrollar actitudes
y hábitos saludables.

6. Reconocer y valorar el conocimiento científico
como un proceso en construcción, abierto y dinámico,
sometido a evolución y revisión continua.

UNIDAD 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo
científico.

UNIDAD 13. La materia y sus propiedades.

UNIDAD 14. Los cambios. Reacciones químicas.

1. El alumno deberá repasar todas las actividades

realizadas en clase para poder superar el

examen de septiembre.(Desde el tema 12 al 14)

2. Se valorará la presentación de las actividades.

(50%) Será obligatorio copiar los enunciados. Así

mismo, se deberá indicar la página  y numeración

de las distintas actividades.

3. Las actividades se entregarán en folios grapados

el día de la realización de la prueba escrita.

4. Se hará un examen que contará un 50% de la

nota final. Los ejercicios que pueden caer serán

similares a los vistos a lo largo del año.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.-
MATEMÁTICAS 2º ESO (PMAR NIVEL I)

Alumno: Grupos: PMAR I

Evaluación:

☒ Debe entregar actividades    (valoración 50%) ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre (valoración 50%)

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y
las estrategias del ámbito para interpretar
científicamente los principales fenómenos naturales.

2. Comprender y expresar mensajes científicos y
tecnológicos incorporando al lenguaje oral y escrito, el
razonamiento y las formas de expresión de las
matemáticas y de la ciencia (numérica, gráfica,
geométrica, estadística, probabilística, simbólica, etc.).

3. Aplicar diversas estrategias para resolver
problemas.

4. Identificar los elementos matemáticos y
científicos presentes en los medios de comunicación,
Internet, publicidad u otras fuentes de información;
utilizar técnicas de recogida de información y
procedimientos de medida para cuantificarlos; realizar
los cálculos apropiados a cada situación y analizar los
datos obtenidos.

5. Utilizar de forma adecuada los distintos
recursos tecnológicos (calculadoras, programas
informáticos, Internet, etc.) para seleccionar información
y emplearla para realizar trabajos.

6. Adoptar actitudes propias del pensamiento
científico tales como el pensamiento reflexivo, la
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la
flexibilidad para modificar el punto de vista, y participar
individualmente y en grupo en la planificación y
realización de actividades, valorando, con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad, las
aportaciones propias y ajenas.

UNIDAD 1. Números enteros. Divisibilidad

UNIDAD 2. Fracciones y números decimales

UNIDAD 3. Potencias y raíces

UNIDAD 4. Proporcionalidad y porcentajes

UNIDAD 5. Polinomios

UNIDAD 6. Ecuaciones de primer y segundo grado

UNIDAD 7. Triángulos

UNIDAD 8. Semejanza

UNIDAD 9. Cuerpos en el espacio

UNIDAD 10. Rectas e hipérbolas

UNIDAD 11. Estadística y probabilidad

1. El alumno deberá repasar todas las actividades

realizadas durante su estudio para poder superar

el examen de septiembre.

2. Se valorará la presentación de las actividades.

(50%) Será obligatorio copiar los enunciados.

3. Las actividades se entregarán en folios grapados

el día de la realización de la prueba escrita.

4. Se hará un examen que contará un 50% de la

nota final. Los ejercicios que pueden caer serán

similares a los vistos a lo largo del año.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 2ºESO 
Evaluación: 

  Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)  CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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. 

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. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

 

Divisibilidad. Números primos y compuestos. 
M.c.m. y m.c.d. Operaciones con nº enteros. 
El sistema de numeración decimal 
Representación y ordenación de números 
naturales 
Operaciones con números decimales 
División de números decimales 
Operaciones con fracciones 
Problemas aritméticos con números 
fraccionarios. 
Potencias y fracciones. 
Fracciones y números decimales 
Los porcentajes. Problemas con porcentajes 
Razones y proporciones. 
Magnitudes directamente proporcionales. 
Magnitudes inversamente proporcionales. 
Expresiones algebraicas.  
Polinomios y productos notables. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura 
Transposición de términos 
Resolución de ecuaciones con denominador 
Procedimiento general para la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolución de problemas con ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas. 
 

 
1 .  LOS  NÚMEROS 
NATURALES.  
2 .  LOS  NÚMEROS 
ENTEROS.  
3 .  LOS  NÚMEROS 
DECIMALES Y LAS 
FRACCIONES 
4 .  OPERACIONES CON 
FRACCIONES.  
5 .  PROPORCIONALIDAD 
Y PORCENTAJES .  
6 .  ÁLGEBRA.  
7 .  ECUACIONES.  
8 .  S ISTEMAS DE 
ECUACIONES.  
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Geometría. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 
Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
Figuras semejantes 
Planos, mapas, maquetas 
Teorema de Tales 
Prismas. Pirámides. Conos. Cilindros. Esferas. 
Troncos de pirámides y conos. 
Unidades de volumen. 
Volumen prisma y del cilindro. 
Volumen de la pirámide y cono. 
Volumen de la esfera. 

 
9.  TEOREMA DE PITÁGORAS. 
10. SEMEJANZA. 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
12. MEDIDA DE VOLUMEN. 

 

Funciones. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

Concepto de función 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos 
Funciones dadas por tablas de valores 
Funciones de proporcionalidad: y = mx 
Pendiente de una recta 
Funciones lineales: y = mx + n 
Funciones constantes: y= k 

13. 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, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

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

El proceso que se sigue para realizar 
estadísticas. Tablas de frecuencias 
Gráficas estadísticas. Parámetros estadísticos 
 

14. ESTADÍSTICA 

 



I.E.S. MAR DE ALBORÁN                                                             
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 2ºESO B 
Evaluación: 

  Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)  CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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. 

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. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

 

Divisibilidad. Números primos y compuestos. 
M.c.m. y m.c.d. Operaciones con nº enteros. 
El sistema de numeración decimal 
Representación y ordenación de números 
naturales 
Operaciones con números decimales 
División de números decimales 
Operaciones con fracciones 
Problemas aritméticos con números 
fraccionarios. 
Potencias y fracciones. 
Fracciones y números decimales 
Los porcentajes. Problemas con porcentajes 
Razones y proporciones. 
Magnitudes directamente proporcionales. 
Magnitudes inversamente proporcionales. 
Expresiones algebraicas.  
Polinomios y productos notables. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura 
Transposición de términos 
Resolución de ecuaciones con denominador 
Procedimiento general para la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolución de problemas con ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas. 
 

 
1 .  LOS  NÚMEROS 
NATURALES.  
2 .  LOS  NÚMEROS 
ENTEROS.  
3 .  LOS  NÚMEROS 
DECIMALES Y LAS 
FRACCIONES 
4 .  OPERACIONES CON 
FRACCIONES.  
5 .  PROPORCIONALIDAD 
Y PORCENTAJES .  
6 .  ÁLGEBRA.  
7 .  ECUACIONES.  
8 .  S ISTEMAS DE 
ECUACIONES.  
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Geometría. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 
Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
Figuras semejantes 
Planos, mapas, maquetas 
Teorema de Tales 
Prismas. Pirámides. Conos. Cilindros. Esferas. 
Troncos de pirámides y conos. 
Unidades de volumen. 
Volumen prisma y del cilindro. 
Volumen de la pirámide y cono. 
Volumen de la esfera. 

 
9.  TEOREMA DE PITÁGORAS. 
10. SEMEJANZA. 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
12. MEDIDA DE VOLUMEN. 

 

Funciones. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

Concepto de función 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos 
Funciones dadas por tablas de valores 
Funciones de proporcionalidad: y = mx 
Pendiente de una recta 
Funciones lineales: y = mx + n 
Funciones constantes: y= k 

13. 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, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

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

El proceso que se sigue para realizar 
estadísticas. Tablas de frecuencias 
Gráficas estadísticas. Parámetros estadísticos 
 

14. ESTADÍSTICA 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MATEMÁTICAS 2ºESO D 
Evaluación: 

  Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)  CONTENIDOS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

EJERCICIOS DE LOS TEMAS: 

 

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. 

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. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

 

Divisibilidad. Números primos y compuestos. 
M.c.m. y m.c.d. Operaciones con nº enteros. 
El sistema de numeración decimal 
Representación y ordenación de números 
naturales 
Operaciones con números decimales 
División de números decimales 
Operaciones con fracciones 
Problemas aritméticos con números 
fraccionarios. 
Potencias y fracciones. 
Fracciones y números decimales 
Los porcentajes. Problemas con porcentajes 
Razones y proporciones. 
Magnitudes directamente proporcionales. 
Magnitudes inversamente proporcionales. 
Expresiones algebraicas.  
Polinomios y productos notables. 
Ecuaciones: elementos y nomenclatura 
Transposición de términos 
Resolución de ecuaciones con denominador 
Procedimiento general para la resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado. 
Resolución de problemas con ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas. 
 

 
1 .  LOS  NÚMEROS 
NATURALES.  
2 .  LOS  NÚMEROS 
ENTEROS.  
3 .  LOS  NÚMEROS 
DECIMALES Y LAS 
FRACCIONES 
4 .  OPERACIONES CON 
FRACCIONES.  
5 .  PROPORCIONALIDAD 
Y PORCENTAJES .  
6 .  ÁLGEBRA.  
7 .  ECUACIONES.  
8 .  S ISTEMAS DE 
ECUACIONES.  
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Geometría. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA. 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

 

 
Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
Figuras semejantes 
Planos, mapas, maquetas 
Teorema de Tales 
Prismas. Pirámides. Conos. Cilindros. Esferas. 
Troncos de pirámides y conos. 
Unidades de volumen. 
Volumen prisma y del cilindro. 
Volumen de la pirámide y cono. 
Volumen de la esfera. 

 
9.  TEOREMA DE PITÁGORAS. 
10. SEMEJANZA. 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
12. MEDIDA DE VOLUMEN. 

 

Funciones. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

Concepto de función 
Crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos 
Funciones dadas por tablas de valores 
Funciones de proporcionalidad: y = mx 
Pendiente de una recta 
Funciones lineales: y = mx + n 
Funciones constantes: y= k 

13. 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, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

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

El proceso que se sigue para realizar 
estadísticas. Tablas de frecuencias 
Gráficas estadísticas. Parámetros estadísticos 
 

14. ESTADÍSTICA 
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                                      MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º 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 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.  

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
*Los temas 1 y 2 se trabajan al inicio del curso 
como repaso-refuerzo del curso anterior. 
 
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.  

 
ì Lectura de cada uno 

de los temas 
trabajados en el 
curso. 

ì Repasar las tareas 
realizadas durante el 
curso en el cuaderno 
de aula. 

ì Realizar esquemas de 
los contenidos más 
relevantes por unidad 
didáctica. 

ì Se destacan los temas 
3,4 ,5 y 6 . 

ì Estudiar los esquemas 
y glosarios de cada 
unidad. 
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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.  

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. 

 

-Desigualdades en el mundo de la política: paridad y listas 
cremalleras. 
 
u.d.4 Lenguaje e Imagen No Sexistas  
-Glosario. 
-El lenguaje y la invisibilización de las mujeres.  
-El uso del masculino como género. 
-Pautas para un uso no sexista del lenguaje : 
-uso de verdaderos genéricos .Doblete masculino y femenino 
-uso de expresiones incluyentes  
-evitar la diferencia en la adjetivación y en el uso de 

aumentativos y diminutivos  
-Imágenes y estereotipos discriminatorios.  
 
u.d. 5 Los cánones de belleza  
-Glosario 
-Cambios en los cánones de belleza. Imposición de un modelo 
de belleza femenino según las culturas. 
-La socialización de la belleza femenina. 
-La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI : 
rentabilidad de la estética ,la belleza en los medios de 
comunicación ,la belleza en las redes sociales. 
-Consecuencias de la imposición de cánones de belleza 
(delgadez como exigencia, trastornos de la conducta 
alimentaria ) 
 
u.d. 6 Hacia una escuela coeducativa  
-Glosario 
-Educación de las mujeres en España  
-La igualdad en la escuela mixta 
-La escuela coeducativa. Objetivos de la coeducación y retos. 
-La coeducación : educación en convivencia, en la diversidad y 
en la No-Violencia  

       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 En esta prueba se combinan cuestiones tipo test con otras  cuestiones de desarrollo. 
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Alumnado con materias pendientes del curso anterior :  

 

1.EN CASO DE CONTINUIDAD: 

Si cursas CSG de 2º y tienes  pendiente  “CSG de 1º”  ,si apruebas la del curso actual - 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                                                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar a☐ ctividades                                                                                    ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES

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

COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA.  ESTUDIO  DE  LA  LENGUA  Y

EDUCACIÓN LITERARIA

   
UD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje. Elaborar un esquema. El léxico 
castellano. Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. Las unidades 
lingüísticas. Temas y tópicos literarios.
UD 2. El texto. Propiedades. Préstamos y extranjerismos. Acentuación de palabras con
hiatos. Clases de palabras (I). Personajes literarios.
UD 3. Los conectores. La palabra y sus constituyentes. Acentuación de monosílabos. 
Clases de palabras (II). Géneros literarios.
UD 4. El texto oral (I). Las palabras derivadas. La letra h. El SN y el SV. Elementos 
narrativos (I).
UD 5. El texto oral (II). Las palabras compuestas. Homófonos con h o sin h. El S.ADj., 
el S. Adv. y la Construcción preposiciones (Prep.+ SN).
UD 6. Clases de textos (I): textos según la forma del discurso. El significado de las 
palabras. Homófonos con b o v. Sujeto y predicado. El verso.
UD. 7. Clases de textos (II): textos según la intención del emisor. Las relaciones 
semánticas. La ll y la y. El CD y el CI. Estrofas y poemas.
UD  8. Clases de textos (III): textos según el ámbito de uso. La creación de 
significados. La letra x. EL atributo y el C.Predicativo. Elementos teatrales.
UD 9. Los medios de comunicación. La connotación. Signos de puntuación (I): los 
signos de interrogación y exclamación. El CC y el C. Rég. Literatura y música. La ópera
y el flamenco.
UD 10. El periódico. Las palabras en el diccionario. Signos de puntuación (II): el guion. 
Las clases de oraciones (I). Literatura y cine.
UD 11. La publicidad. Los recursos publicitarios. Locuciones y frases hechas. Signos 
de puntuación (III): la raya. Clases de oraciones (II). Literatura e Internet. 
UD 12. Los textos en Internet. Siglas y abreviaturas. Signos de puntuación (IV): los 
paréntesis. Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad. 

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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enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del
mundo y consolidar hábitos lectores.

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

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

      ☐ OBSERVACIONES:

En caso de tener suspensa la asignatura de Lengua castellana y Literatura  en cursos anteriores al actual de

matriculación, el alumno/a tendrá que hacer un examen de recuperación de estos cursos, cuyos contenidos

se hallan en el Informe de objetivos a superar en convocatoria extraordinaria correspondiente al curso en el

que desea obtener una valoración positiva.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA –ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   2º PMAR
Alumno: Grupo: 
Evaluación:

 Debe entregar actividades                                                                                   ☐  ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES

RECOMENDADAS

1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y
escritos  propios  del  ámbito  personal,  académico,  social  y
cultural,  desarrollando  un  espíritu  crítico  que  permita
elaborar 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 Geografía y la Historia.
3. Aprender  a  hablar  en  público,  pronunciando  con
corrección y claridad y respetando las normas de cortesía
que regulan las intervenciones orales.
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,  integrando  los  conocimientos
adquiridos  en  las  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, valorando las consecuencias de tipo económico,
social, cultural, 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

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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humanos 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. Adquirir  una  perspectiva  global  de  la  evolución
histórica de la humanidad, dentro de un marco cronológico
preciso y de un esquema de fechas clave.
12. Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  y  el  espacio,
procesos  y  acontecimientos  relevantes  del  pasado,  las
principales  etapas  y  movimientos  en  Arte  y  Literatura,
analizando sus características más relevantes 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  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 INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2º ESO 
Evaluación: 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 Conocimiento de las principales 
características artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Barroco. 

1º Trimestre: música antigua y Barroco  

 Música griega, medieval y renacentista 

 Barroco: características  
 Música vocal  
 Música instrumental   
 Genios del Barroco  

 
1) FASE TELEMÁTICA (actividades) 

 

 El alumnado suspenso debe enviar los cuestionarios de teoría que 
se encuentran 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% 

 

Todo el temario está disponible en la web de Música:  

https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/ 

Email de contacto  

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

pcmusicalboran@gmail.com 

 

 Conocimiento de las principales 
características artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Clasicismo. 

2º Trimestre: Clasicismo  

 Contexto histórico. Música sometida a la 
razón.  

 Características  
 Cambios en la función social del músico  
 Música vocal  
 Música instrumental  
 Genios del Clasicismo  

 

 Conocimiento de las principales 
características artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Romanticismo. 

3º Trimestre: Romanticismo 

 
 Contexto y claves del estilo 

 La música vocal: la ópera, el lied 

 Música programática 

 Las grandes formas orquestales.  

 El piano romántico. Chopin y Liszt 

 Nacionalismos 

 Los grandes compositores  

 
 

http://www.maralboran.eu/
http://www.maralboran.eu/musica
https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – MÚSICA 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

Evaluación: 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 Conocimiento de las principales características 
artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Barroco. 

1º Trimestre: música antigua y Barroco  

 Música griega, medieval y renacentista 

 Barroco: características  
 Música vocal  
 Música instrumental   
 Genios del Barroco  

 
1) FASE TELEMÁTICA (actividades) 

 

 El alumnado suspenso debe enviar el cuestionario de 
teoría que se encuentra en la plataforma Classroom. 

fp35flw 
 

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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

FASE TELEMÁTICA (actividades) 

 

40% 

 

FASE PRESENCIAL (examen) 

 

60% 

 

Todo el temario está disponible en la web de Música:  

https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/ 

Email de contacto  

(Solo para dudas. No se corregirán actividades por 

email) 

pcmusicalboran@gmail.com 

 

 Conocimiento de las principales características 
artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Clasicismo. 

2º Trimestre: Clasicismo  

 Contexto histórico. Música sometida a la razón.  
 Características  
 Cambios en la función social del músico  
 Música vocal  
 Música instrumental  
 Genios del Clasicismo  

 

 Conocimiento de las principales características 
artísticas del momento 

 Conocimiento de la evolución de los géneros 
vocales e instrumentales. 

 Conocimiento de las biografías, repertorios y 
estilos de los genios del Romanticismo. 

3º Trimestre: Romanticismo 

 
 El Romanticismo. Contexto y claves del estilo 

 La música vocal: la ópera, el lied 

 Música programática 

 Las grandes formas orquestales.  

 El piano romántico. Chopin y Liszt 

 Nacionalismos 

 Los grandes compositores  

 

 
 

http://www.maralboran.eu/
http://www.maralboran.eu/musica
https://maralboran.eu/musica/2o-e-s-o/
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                   
Alumno : Grupo: 2º ESO A, B, C,D G y H
Evaluación:                                                                                                                                                                Profesores:  ANA MARÍA GARCÍA, 

                                                                                                                                                                                                   RAFAEL GARCÍA Y PURI GUZMÁN

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS

-Constatar que el ser humano es un ser naturalmente
religioso.
- Comprobar la dimensión religiosa de la persona en las
diferentes manifestaciones de la actividad humana.
-Conocer los elementos comunes de todas las religiones.

TEMA 2.  DIOS EN BUSCA DEL HOMBRE

-Comprender que el Cristianismo es una religión revelada.
-Comprender que Dios se ha revelado en la Historia a través de
hechos y palabras.
- Descubrir que Jesucristo es la plenitud de la Revelación

-La presencia de las religiones en la Prehistoria y en las 
diferentes civilizaciones humanas.
-La universalidad del hecho religioso.
-Las religiones y  sus elementos comunes.
-La Revelación sobrenatural.
-La manifestación de Dios en Historia.

-Jesucristo culmen de la Revelación.

Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 17.

Hacer síntesis del tema 2.
Realizar todas las actividades de la página 29

TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL

-Conocer el origen de la Historia del pueblo elegido y los 
hechos y la vida de los patriarcas, Moisés, los Jueces de Israel 
y los Reyes de Israel.
-Descubrir el significado de la Pascua.
-Descubrir la Alianza de Dios con su pueblo.

 TEMA 4. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN

-Descubrir que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo.
-Entender que por la Encarnación llega la plenitud de la
Revelación.

- Abraham, padre de la fe.

- Los patriarcas

-Moisés y la Alianza del Sinaí.

-La monarquía.

-La división del reino y la destrucción de Jerusalén.

-Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo.

-La Encarnación.
-La misión de Jesucristo y la Redención.
-Pentecostés y la misión de los apóstoles y de sus

Hacer síntesis del tema 3.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3,  4,5 , 6 , 7 y 8 de la página 43.

Hacer síntesis del tema 4.
Realizar las actividades 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8y 9 página 55.
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-Entender qué es la redención.
-Descubrir cómo los apóstoles anunciaron a Cristo con la 
fuerza del Espíritu Santo.
-Comprender cuál es la misión del Magisterio de la 

Iglesia.

sucesores.
-El Magisterio de la Iglesia.

TEMA 5.LA MISIÓN DE LA IGLESIA

-Comprender que Cristo fundó la Iglesia para 
nuestra salvación.
-Entender que la misión de la Iglesia es anunciar la 
Buena Noticia de la salvación.
-Conocer las formas de evangelización.
-Descubrir que la gracia es un don gratuito de Dios.

TEMA 6.LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA.

-Descubrir la liturgia como encuentro de Dios con el
hombre.
-Comprender qué son  los sacramentos quién los 
instituyó y quién los administra.
-Conocer cuáles son los sacramentos  y cómo se
agrupan.
-Conocer los elementos y los efectos del Bautismo.
-Conocer los actos del penitente y los efectos del
sacramento de la Penitencia.
-Reconocer en el sacramento de la Unción de 
enfermos, una ayuda para vivir la enfermedad y la 
muerte.

TEMA 7. EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA
-Conocer que Jesucristo instituyó la Eucaristía y que
está presente en ella.
-Descubrir el sacramento de la Eucarístia.
-Conocer la estructura de la Misa.

-Jesús funda la Iglesia para nuestra Redención.

-La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio.

-La acción de la gracia y la libertad humana.

-La Liturgia de la Iglesia.

-Los siete sacramentos y su clasificación.

-El Bautismo: rito y efectos.

-La Penitencia: actos y efectos.

-La Unción de enfermos y sus efectos.

-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.

-El sacramento de la Eucaristía.

-El culto eucarístico y sus expresiones.

-El día del Señor y su santificación.

.
Hacer síntesis del tema 5.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la 
página 69.

Hacer la síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 81.

Hacer la síntesis del tema 7.
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-Conocer por qué para los cristianos el domingo es 
el día del Señor.
TEMA 8. EL AMOR A DIOS.
-Reconocer que hay una ley interior que nos señala  
lo que está bien y lo que está mal.
-Comprender que el Decálogo facilita el seguimiento
de la Ley natural.
-Descubrir que las Bienaventuranzas son una 
llamada a la perfección del amor.

-La Ley natural inscrita en nuestros corazones.

-De la Ley natural a los diez Mandamientos.

-De los diez Mandamientos al Sermón de la Montaña.

Hacer la síntesis del tema 8.

 DEBEN  COPIARSE LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

  
.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2020/21
Alumno : Grupos: 2º ESO C, D, I y E
Evaluación:                                                                                                                                                                Profesores:  ANA MARÍA GARCÍA, 

                                                                                                                                                                                                   RAFAEL GARCÍA Y PURI GUZMÁN

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

TEMA 1 
-Establecer diferencias entre el ser humano creado a 
imagen de Dios y los animales.
- Comprender el origen de la dignidad del ser humano 
como criatura de DIOS.

TEMA 2
-Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.
-Identificar un principio moral que proviene de la Ley de 
Cristo o de la Ley Natural.

TEMA 1: CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE 
DIOS
-La creación del ser humano a imagen de Dios.
-La origen de la dignidad humana está en Dios.

TEMA 2: CREADOS POR Y PARA AMAR
-La acción humana; el hombre es un ser libre.
-El sentido y la finalidad de la libertad.
-El camino del amor.

TEMA 1.
Hacer la síntesis del tema 1(página 16)
Realizar las actividades 1, 2, 3(página 6);  actividad 
5( página 7) y actividad 9(página 9).

TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2 (página 28)
Realizar las actividades  1, 2 y 3 (página 20); actividad 4 
y 5 (página 21) y actividad 6 (página 22).

TEMAS 3
-Conocer el destino universal y la propiedad privada de los 
bienes, el séptimo y décimo mandamiento.
-Comprender la exigencia de respeto a la integridad de la 
creación.

 TEMA 4
-Descubrir que la fe es un acto humano.
-Entender que  la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de 
Dios.

TEMA 3: EL SER HUMANO COLABORADOR DE DIOS

- El sentido del trabajo en la enseñanza bíblica.

- El cuidado de la Creación: el uso de los recursos naturales.

TEMA 4: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS

-Las objecciones a la fe.
-La fe y la razón como lasalas del hombre para conocer la
verdad.

TEMA 3
Hacer síntesis del tema 3 (página 40)
Realizar los ejercicios 1y 2(página 32); 7 y 8 (página 34) y 
11(página 35).

TEMA 4
Hacer síntesis del tema 4(página 54)
Realizar las actividades 8 y 9 (página 46); 10 y 12 (página 47) y
19 (página 50).

TEMA 5
-Descubrir que Dios se revela por medio de hechos 

TEMA 5: ¿CÓMO LLEGA A NOSOTROS LA FE? TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5 (página 68).



   IES MAR DE ALBORÁN
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

y 
palabras.
-Conocer que Jesucristo es el culmen de la 
Revelación.

TEMA 6
-Conocer las divinidades en las religiones 
politeístas.
-Reconocer cuáles son las causas últimas de la gran 
variedad de religiones.

TEMA 7
-Descubrir el carácter histórico de la formulación 
del Credo cristiano.
-Conocer las características del Credo de los 
Apóstoles y del Credo de Nicea-Constantinopla.

TEMA 8
-Comprender la expansión del Cristianismo a través 
de las primeras comunidades cristianas.
-Descubrir los rasgos esenciales de las primeras 
comunidades cristianas.

-La Revelación; Dios interviene en la historia.

-Jesucristo, culmen de la Revelación.

TEMA 6: DIOS ES AMOR

-El hecho religioso en la historia. Monoteísmo y Politeísmo.

-El cristiano vive un amor nuevo.

TEMA 7: YO CREO, NOSOTROS CREEMOS

-El Credo síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.

-El contenido del Credo. De la Revelación al Credo.

TEMA 8: MIRAD CÓMO SE AMAN

-La primera expansión de la Iglesia. Pablo el apóstol de los 

gentiles.

-La vida de los primeros cristianos y el Mandamiento del Amor.

Realizar los ejercicios 1 y  3 (página 72) ; 4 y 5 (página 73).

TEMA 6
Hacer la síntesis del tema 6 (página 82).
Realizar los ejercicios 1 y 3 (página 72);  4 y  5 ( página 73).

TEMA 7
Hacer la síntesis del tema 7 (página 94)

TEMA 8
Hacer la síntesis del tema 8 (página 108)

.

 DEBEN  COPIARSE LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

  
.
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INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA                                                 MATERIA : VALORES ÉTICOS  
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

Alumno/a:  Grupo: 2º 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 

Se explicitan los contenidos mínimos de la materia a 
recuperar en esta Convocatoria Extraordinaria : 
 
 
u.d.1 En busca de mi identidad. 
-Crisis en la adolescencia 

-Características de la adolescencia 
-Objetivos. 

-El grupo y la influencia que ejerce sobre el individuo 
-Funciones del grupo de iguales. 
-Grupos de pertenencia y grupos de 
referencia. Qué son. 
-¿Cómo forjarse un buen carácter? 

-La personalidad y el carácter. 
-Virtudes y hábitos. 

-Emociones inteligentes 
-Inteligencia emocional.  
-Habilidades emocionales 
-Introspección 
 

u.d.2 Crecer como personas. 
-El proceso de socialización: 

    -Primaria  
    -Secundaria. 

-Respeto a la dignidad humana.   
-Actitudes que atentan contra la dignidad 

-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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practicar formas de convivencia y 

participación basadas en el respeto 

activo, la cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que provocan 

ciertos estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar 

positivamente los derechos y 

obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la Constitución 

Española, identificando los valores 

morales que los fundamentan, 

aceptándolos como criterios para 

valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades 

sociales.  

5. Identificar la pluralidad de las 

sociedades actuales reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y defender la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las 

personas, rechazando las situaciones 

de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, 

creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo, como una 

humana 
-Derecho a ser diferente. 

-La Asertividad. Estilos de conducta 
-Conducta pasiva 
-Conducta agresiva 
-Conducta asertiva 

-Habilidades sociales.  
-Saber escuchar 
-La empatía. 

 
u.d.3 De la moral a la ética. 
-Conducta instintiva y racional. 
-La ley y la moral. Normas legales y morales. 
-Relativismo y objetivismo moral. 
-La ética de la felicidad: vicios y virtudes. 
 
 
 
VER “OBSERVACIONES” AL FINAL DEL  DOCUMENTO  
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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 

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 
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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.  

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, 
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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  
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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 –tipo test   para poder recuperarla en la Convocatoria 

Extraordinaria.  

-La prueba  constará de 20 cuestiones a realizar por el alumno/a .Es relevante repasar para esta 

prueba las cuestiones de “Valores a Examen” que aparecen al final de cada tema del libro. 

Importante : repasar las unidades 1,2 y 3.  
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MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES :  

*Con respecto al alumnado con esta materia de VE de 2º ESO pendiente de cursos anteriores : si 

apruebas VE  de 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 . 

 

 
 



I.E.S.   MAR   DE   ALBORÁN DPTO.   INGLÉS   

  

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

ALUMNO/A:   _______________________________________________________________   2º   ESO   PMAR      GRUPO:   _________   
  

  

  OBJETIVOS   CONTENIDOS   ACTIVIDADES   DE   RECUPERACIÓN   PARA   REPASAR     

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

Expresar   likes   y   dislikes   
Comprender   una   conversación   telefónica   
Presentarse   uno   mismo   
Hacer   recomendaciones     
Comprender   la   predicción   del   tiempo   
Comprender   sucesos   del   pasado   
Describir   problemas   
Hacer   planes   de   futuro   
Comprender   información   sobre   animales   

Secciones    “Listening”    de   cada   unidad   del   libro.     
  

Practica   los   LISTENINGS   EN   EL   SIGUIENTE   LINK:   
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIn 
dex=3&subMenuIndex=1   

  
Practica   también   utilizando   los   recursos   de   los   libros   digitales,   
introduciendo   tu   usuario   y   contraseña:   

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

  
  

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

  
Escribir   un   email   dando   información   personal   
Descripción   de   una   foto   
Descripción   de   acontecimientos   pasados   
Uso   de   conectores:   and,   but,   because,   or   
Uso   de   conectores   de   secuenciación   
Hacer   una   entrada   en   un   blog   
Escribir   una   historia     
Narrar   planes   de   futuro   

  

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=2358&zoneIn 
dex=3&subMenuIndex=1   

  
Practica   también   utilizando   los   recursos   de   los   libros   digitales,   
introduciendo   tu   usuario   y   contraseña:   

  
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   un   relato   policíaco   
Comprender   una   página   web   de   FAQ.   
Comprender   información   periodística   
Comprender   un   cuestionario   

  
  
  
  

  

Secciones    “Reading”    de   cada   unidad   :   
  

Practica   los   READINGS    EN   EL   SIGUIENTE   LINK:   
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIn 
dex=3&subMenuIndex=1   

  
Practica   también   utilizando   los   recursos   de   los   libros   digitales,   
introduciendo   tu   usuario   y   contraseña:   

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

  

     
4 .   Utilizar   la   lectura   de   textos   con   fines   diversos.   

http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
http://www.burlingtonbooks.com/spain/Page.aspx?PageID=2358&zoneIndex=3&subMenuIndex=1
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
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5 .   Reflexión   sobre   el   funcionamiento   del   sistema   de   la   
lengua   en   la   comunicación   

-   Have   got     
-   To   be   
-   There   is   /   there   are   /   There   was   /   There   were   
-   Presente   simple     
-   Partículas   interrogativas.   
-   Presente   Contínuo   
-   Pasado   simple     
-   Pasado   continuo.   
-   Can,   Could   /   couldn’t   /   Must   /   Mustn’t   
-   Contables   e   incontables,   Some   /   any.   How   much   /   how   many   
-    Be   Going   To   

  

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

  
Practica   los   ejercicios   de   GRAMÁTICA   EN   EL   SIGUIENTE   LINK:     
introduce   tu   usuario   y   contraseña:   

  
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.   

  

-   El   colegio   
-   Las   actividades   de   tiempo   libre   
-   El   tiempo   atmosférico   
-   La   familia   
-   Las   casas   
-   Preposiciones   de   lugar   
-   La   ropa   
-   Los   sentimientos   
-Los   relatos   de   crímenes   y   suspense   
-   Los   adjetivos   de   personalidad   
-   Partes   del   cuerpo   
-   Nuevas   tecnologías   

  

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

  
Practica   también   utilizando   los   recursos   de   los   libros   digitales,   
introduciendo   tu   usuario   y   contraseña:   

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

    

     
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.   

  

El   examen   extraordinario   de   septiembre   consta   de     
  4   SECCIONES:     
1.   Uso   del   inglés   (Gramática   y   Vocabulario)   
2.   Comprensión   oral   
3.   Comprensión   escrita   
4.   Redacción   

  
Se   dispondrá   de   una   hora   para   hacer   la   prueba.   

Repasar   las   tres   unidades   con   el   encabezado    “REVIEW”    del   libro:   1,   2   y   3.   
Consultar   las   tablas   con   explicaciones   gramaticales,   vocabulario   y   
tiempos   verbales   de   las   unidades   del   libro.     

  
entrar   la   web   www.burlingtonbooks.es   y   pinchar   en   la   pestaña    ESO   
Student’s   Zone:    allí   tendrás   acceso   a   los   siguientes   materiales:   
My   Coursebook:   MP3   recordings,   fun   games   and   activities,   and   
interesting   Internet   links.   
Culture   and   Cross-Curricular   Resources:   Use   English   to   learn   about   a   
variety   of   exciting   topics.   
Student's   Links:   Practise   surfing   the   web   in   English.   
Supplementary   Titles:   Support   material   for   supplementary   titles.   
Extra   Practice:   Language   activities   with   self-check   answers.   

  
  

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
https://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR  EN INGLÉS EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Curso
2020-2021

ALUMNO/A: _______________________________________________________________ 2º ESO    GRUPO: 
_________

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

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

Conversaciones sobre el colegio y actividades 
extraescolares
Información sobre biografías
Noticias sobre hechos y/o acontecimientos
Descripción de cualidades  físicas y abstractas de 
personas
Conversaciones telefónicas
Dar y pedir direcciones. Describir un hotel
Hacer y responder a sugerencias
Pedir comidas. Hablar sobre hábitos saludables 
Expresar opiniones. Expresar lo que gusta y no gusta
Contar un  relato pasado
Dar consejos. Hacer y comprender  planes de futuro.
Normas a seguir en distintos lugares

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.

Dar y pedir direcciones
Dar informaciones biográficas / intercambiar información 
personal
Narrar  acontecimientos pasados
Describir una fotografía fijándose en la estructura de los 
párrafos
Conectar palabras, frases y textos usando LINKERS.
Expresión de sucesos futuros
Escribir una historia

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 una página web de FAQ.
Comprender información periodística - noticias
Comprender una relato policiaco
Comprender un folleto turístico

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.

•
5. Reflexión sobre el funcionamiento del 

- Posesivos (adjetivos, pronombres, Genitivo Sajón)
- To Be     Sección “Grammar” correspondientes a los 
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sistema de la lengua en la comunicación - Have Got
- Pronombres (sujeto, objeto)
- Presente Simple
- Presente Contínuo
- There is / There are
 - Artículos y cuantificadores / How much, How many
- Pasado Simple
- Used To
- Pasado Continuo
- Comparativos y superlativos
- Tiempos de Futuro
- Modales

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.

- El colegio y las actividades de tiempo libre
- Acontecimientos de la vida de una persona / 
biografía
- Los viajes y las vacaciones
- Geografía
- El tiempo atmosférico
- La familia
- Crímenes, criminales y suspense
- Los medios de transporte
- La contaminación y el cuidado del medio ambiente

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

  
ALUMNO/A:   _______________________________________________________________                                         2º   ESO     

  

  

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

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

Conversaciones   sobre   el   colegio   y   ac�vidades   extraescolares   
Información   sobre   biogra�as   
No�cias   sobre   hechos   y/o   acontecimientos   
Descripción   de   cualidades    �sicas   y   abstractas   de   personas   
Conversaciones   telefónicas   
Dar   y   pedir   direcciones.   Describir   un   hotel  
Hacer   y   responder   a   sugerencias   
Pedir   comidas.   Hablar   sobre   hábitos   saludables     
Expresar   opiniones.   Expresar   lo   que   gusta   y   no   gusta   
Contar   un    relato   pasado   
Dar   consejos.   Hacer   y   comprender    planes   de   futuro.   
Normas   a   seguir   en   dis�ntos   lugares   

Sección    “Listening”    de   cada   unidad:   
  

Para   prac�car   la   comprensión   oral,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   
acceso   a   los   libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  
  

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

Dar   y   pedir   direcciones   
Dar   informaciones   biográficas   /   intercambiar   información   personal   
Narrar    acontecimientos   pasados   
Describir   una   fotogra�a   fijándose   en   la   estructura   de   los   párrafos   
Conectar   palabras,   frases   y   textos   usando   LINKERS.   
Expresión   de   sucesos   futuros   
Escribir   una   historia   

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

  
Para   prac�car   la   expresión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   
a   los   libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://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   una   página   web   de   FAQ.   
Comprender   información   periodís�ca   -   no�cias   
Comprender   una   relato   policiaco   
Comprender   un   folleto   turís�co   

  
  
  

Sección    “Reading”    de   cada   unidad   :   
  

Para   prac�car   la   comprensión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   
acceso   a   los   libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  
  

•     
4 .   U�lizar   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
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•     
5 .   Reflexión   sobre   el   funcionamiento   del   sistema   de   la   
lengua   en   la   comunicación   

-   Posesivos   (adje�vos,   pronombres,   Geni�vo   Sajón)   
-   To   Be   
-   Have   Got   
-   Pronombres   (sujeto,   objeto)   
-   Presente   Simple   
-   Presente   Con�nuo   
-   There   is   /   There   are   
  -   Ar�culos   y   cuan�ficadores   /   How   much,   How   many   
-   Pasado   Simple   
-   Used   To   
-   Pasado   Con�nuo   
-   Compara�vos   y   superla�vos   
-   Tiempos   de   Futuro   
-   Modales   

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

  
  

Para   prac�car   los   contenidos   grama�cales,   visita   el   siguiente   enlace   que   
da   acceso   a   los   libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   
20-21:   

  
h�ps://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   dis�ntas   de   la   nuestra.   

  

-   El   colegio   y   las   ac�vidades   de   �empo   libre   
-   Acontecimientos   de   la   vida   de   una   persona   /   biogra�a   
-   Los   viajes   y   las   vacaciones   
-   Geogra�a   
-   El   �empo   atmosférico   
-   La   familia   
-   Crímenes,   criminales   y   suspense   
-   Los   medios   de   transporte   
-   La   contaminación   y   el   cuidado   del   medio   ambiente   

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

  
  

Para   prac�car   el   vocabulario,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   
libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   
    

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

  
•     

8 .   Mantener   una   ac�tud   recep�va   y   cri�ca   hacia   la   
información   procedente   de   la   cultura   que   las   lenguas   
extranjeras   transmiten.   

  
•     

9 .   U�lizar   estrategias   de   aprendizaje   autónomo.   
  

El   examen   extraordinario   de   sep�embre   consta   de     
  4   SECCIONES:     
1.   Uso   del   inglés   (Gramá�ca   y   Vocabulario)     
2.   Comprensión   oral   -   Listening   Comprehension   
3.   Comprensión   escrita   -   Reading   Comprehension   
4.   Expresión   escrita   -   Wri�ng   

  
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   INDIVIDUALIZADO   DE   OBJETIVOS   A   RECUPERAR    EN   LA    MATERIA   PENDIENTE   DE   CURSO   ANTERIOR     INGLÉS    EN   CONVOCATORIA   

EXTRAORDINARIA   
Curso   2020-2021   

  
ALUMNO/A :   _______________________________________________________________________________________ 1º   ESO     

  

  

  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   rela�vos   a   las   diversas   
situaciones   habituales   de   comunicación.   

  

Intercambiar   información   personal   
Describir   personas:   aspecto   �sico   y   personalidad   
Describir   ru�nas   y   ac�vidades   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   prac�car   la   comprensión   oral,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   
texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://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   �pico.   
Describir   el   aspecto   �sico   y   el   carácter   de   una   persona.   
Escribir   un   historia   sobre   algo   ocurrido   en   el   pasado   

  

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

  
Para   prac�car   la   expresión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   
texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://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   ac�vidades   
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   prac�car   la   comprensión   escrita,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   
texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  
  

•     
4 .   U�lizar   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
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•     
5 .   Reflexión   sobre   el   funcionamiento   del   
sistema   de   la   lengua   en   la   comunicación.   

  
  

Pronombres   personales,   posesivos   y   demostra�vos   
Ar�culos    y   cuan�ficadores;   some   /   any,   contables   e   
incontables   
Par�culas   interroga�vas   
Have   got   
To   be   
Presente   simple   y   adverbios   de   frecuencia   
Presente   con�nuo.   
There   is   /   there   are   
There   was   /   there   were   
Geni�vo   Sajón:   ‘s   
Pasado   simple   (afirma�va)   

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

  
  

Para   prac�car   los   contenidos   grama�cales,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   
libros   de   texto   y   workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://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   dis�ntas   de   la   
nuestra.   

  

Colores   
Material   escolar   
El   �empo   (estaciones,   hora)   
Preposiciones   de   lugar   
Familia   
Partes   del   cuerpo   
Adje�vos   para   describir   a   las   personas   
Ac�vidades   diarias   y   ru�nas   
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   prac�car   el   vocabulario,   visita   el   siguiente   enlace   que   da   acceso   a   los   libros   de   texto   y   
workbook   u�lizados   durante   el   curso   20-21:   

  
h�ps://webbook.burlingtonbooks.com/Login?ReturnUrl=%2f   

  

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

  
•   8 .   Mantener   una   ac�tud   recep�va   y   crí�ca   

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

  
•     

9 .   U�lizar   estrategias   de   aprendizaje   
autónomo.   

  
  
  
  
  
  
  

El   examen   extraordinario   de   sep�embre   
consta   de   una   única   sección:     

  
1.   Uso   del   inglés   (Gramá�ca   y   Vocabulario)     

  
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                    2º ESO 

OBJETIVOS mínimos no alcanzados CONTENIDOS no superados 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

a realizar en septiembre 

 

 

-Conocer y realizar diferentes ejercicios , actividades  y juegos que se utilizan en un calentamiento 

general y específico para la realización de una actividad física saludable 

-Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: mimo y juegos dramáticos. 

-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, de 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. 

-Conocer la intensidad optima de esfuerzo en el trabajo de resistencia aeróbica, controlar las 

pulsaciones en los ejercicios y calcular la zona de actividad que se trabaja.  

-Diseña y practicar  un montaje artístico-expresivo de una duración mínima de 1 minuto y medio 

mostrando actitudes desinhibidas. 

-Conocer y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural (orientación, escalada…) 

desarrollando actitudes de conservación y respeto hacia el medio natural. 

-Aprender bailes populares de Andalucía apreciándolos como parte del patrimonio cultural de  

Andalucía. 

-Conocer, practicar  y proponer juegos y actividades populares, tradicionales, alternativos y 

recreativos, apreciándolos como parte del patrimonio cultural de  Andalucía. 

-Practicar diferentes juegos y actividades de expresión corporal: presentación, ritmo, desinhibición… 

-Conocer y practicar juegos predeportivos y los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos 

de diferentes 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 con actitudes de cooperación, igualdad, deportividad, 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Condición física y  motriz. 

Atletismo 

Juegos predeportivos 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Juegos alternativos 

Juegos populares  y tradicionales 

Bailes   

Juegos de expresión corporal 

Montaje artístico-expresivo  de duración 

mínima 1 minuto y medio 

 

TERCER TRIMESTRE 

Salud y calidad de vida 

Juegos predeportivos 

Malabares 

Actividades en el medio natural 

 

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  mínimo 1 minuto y 

medio . 

 

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 
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tolerancia, respeto y no discriminación. 

-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 las lesiones propias del deporte y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 

artístico- expresivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 2º DE ESO Grupos: A-I

EVALUACIÓN 

Evaluación: Debe realizar Prueba Extraordinaria en septiembre. 

OBJETIVOS

- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la 

organización de las sociedades. 

- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. Identificar los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 

- Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y 

políticas. Analizar los rasgos humanos de España y Andalucía. 

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva 

global de la evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico concreto: La Edad Media y la Edad Moderna. 

- Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y 

mejora, así como desarrollar la sensibilidad y capacidad para disfrutar las manifestaciones artísticas. 

- Comprender y valorar la democracia y los valores que representa. Potenciar los valores de tolerancia y solidaridad mediante el 

conocimiento de determinados hechos históricos y del a diversidad geográfica, natural y cultural. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Historia 
1. El inicio de la Edad Media 
2. El nacimiento de Europa 
3. La época del Románico 
4. La consolidación de los reinos europeos 
5. La época del Gótico 
6. Al-Ándalus 
7. Los reinos cristianos hispánicos 
8. El origen del mundo moderno 
9. El cambio cultural: Renacimiento y Reforma 
10. El apogeo del imperio español 
11. La crisis del imperio español 
12. La Europa del Barroco. 

  
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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IES MAR DE ALBORÁN  

Livre de l´élève: PARACHUTE 2ºESO           CURSO 2020-21 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – PENDIENTES DE 2º ESO 

Alumno:  Grupo:  

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 COMMUNICATION : Réactiver ses 

connaissances/ Décrire une scène/ Parler 

de la rentrée au collège/ Parler de ses 

activités/ Communiquer en classe  

 VOCABULAIRE: Vêtements et couleurs/ 
Le matériel scolaire/ Les grands 

nombres (jusqu’à un million)   
 

 GRAMMAIRE: Les verbes au présent/ 
Faire du,  de la, de l’, des/ Jouer du, 

de la, de l’, des/ Jouer au, à la, à l’, 
aux/ Les mots interrogatifs   

Todos los ejercicios del libro que hemos 

trabajado en clase.  

Hay que repasar todos los contenidos 

teóricos y prácticos. (No hay que 

entregar actividades) 

Repasad también las fotocopias que 

hemos proporcionado a lo largo del curso, 

así como todo lo que hemos trabajado en 

la  Classroom. 

 COMMUNICATION : Décrire 

physiquement une personne ou un 

animal/ S’informer sur l’identité de 

quelqu’un/ Indiquer la nationalité et le 

pays/ Exprimer ce que l’on ressent   

 VOCABULAIRE: Activités de description 
/ Pays et nationalités/ Les sensations 

(faim, soif, mal, peur) 
 

 GRAMMAIRE: C’est un, une…qui/ 
Prépositions de lieu (villes et pays) / 

Avoir mal au, à la, à l’, aux/ Les 
verbes vouloir et pouvoir  

 

 COMMUNICATION : Indiquer un 

itinéraire/ Indiquer où l’on va, d’où l’on 

vient/ Faire des propositions, accepter ou 

refuser/ Parler de ses projets immédiats  

 VOCABULAIRE: La ville : lieux, 

itinéraires…/ Professions/ Activités et 
loisirs  

 
 GRAMMAIRE: Aller au, à la, à l’, aux/ 

Venir du, de la, de l’, des/ Le futur 
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proche/ On=tout le monde   

 COMMUNICATION : Inviter quelqu’un, 

accepter/refuser poliment une invitation/ 

Exprimer la possession/Faire des achats 

dans un magasin d’alimentation/ 

Expliquer une recette de cuisine/ Préciser 

une quantité.   

 VOCABULAIRE: Achats et magasins 
d’alimentation/ Les aliments(1)/ Les 

recettes 
 

 GRAMMAIRE: Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) /Je 

voudrais…(politesse)/  Les pronoms 
personnels COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) La quantité  

 

 COMMUNICATION : Parler de sa 

maison, de sa chambre, de ses objets 

personnels/ Raconter des événements 

passés  

 VOCABULAIRE: La maison : pièces, 
meubles, décoration/ Expressions de 

lieu  
 

 GRAMMAIRE: Les prépositions de lieu 
avec de/ Le passé composé (1) : 

formation et auxiliaires   
 

 

OBSERVACIONES: ANOTAR  BIEN  CLARO  DÍA  Y  HORA  DE 

LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 

  

 

 IMPORTANTE.-  Es aconsejable trabajar en línea con las web siguientes : 
https://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/ y  
http://www.eoiestepona.org/web/frances/recursos-frances/    

Tenéis que trabajar el nivel A1/A2    

 

 

 

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


 
 
IES MAR DE ALBORAN 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
CURSO 2020-2021 
 
 

 
EDUCACIÓN  PLÁSTICA VISUAL  Y  AUDIOVISUAL   

 
GRUPO: 1º ESO A-B-C-D-E-F-G-H-I 

 

INFORME PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
PROFESORAS:  RAFAEL BAENA- CELIA RUIZ- CRISTINA MUÑOZ 

 

 
 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR RECUPERAR 

 

 

BLOQUE III:   DIBUJO TÉCNICO Trazados Geométricos Básicos 
 

 

 

- Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

 

- Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Teorema de Thales. 

 

- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 

 

- Formas poligonales: Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia: 
(Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono y octógono). Método General -Teorema de Thales. 

 

- Aplicación de Módulos sencillos. 

 

BLOQUE I Y II: EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 
 Lenguaje Visual 
 

 

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales: punto, línea y plano. 

 
- El color. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático. Colores 

complementarios. Gamas cromáticas. Armonías y contrastes. 

 
-   Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del 

lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

 
- Recursos para representar el espacio: Perspectiva, superposición, tamaño, contraste, definición 

de formas, colores y texturas. 

 
 
 
 
EL ALUMNADO DEBERÁ ENTREGAR EN LA FECHA DE LA CONVOCATORIA DE 
SEPTIEMBRE EL CUADERNO DE ACTIVIDADES DISEÑADOS PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ASIGNATURA QUE SE ADJUNTA A CONTINUACIÓN EN ESTE DOCUMENTO. 

 
 

 

 



 

 
LÁMINAS QUE DEBE PRESENTAR EN SEPTIEMBRE 

 

El alumnado debe realizar las actividades siguientes teniendo en cuenta: 

1. Procedimientos geométricos adecuados 

2. Precisión y exactitud de la solución 

3. Limpieza en la presentación de los trabajos 

4. Creatividad cuando proceda 

5. Elaboración y acabado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE III:   

DIBUJO 

TÉCNICO 

 

Lámina 1: POLÍGONOS REGULARES 

Construcción de seis polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita 

(polígonos inscritos en la circunferencia). Estos polígonos deben tener un tamaño 

proporcionado con el espacio que ocupen  (división del papel en seis partes iguales) y 

serán los siguientes: Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, 

octógono y eneágono (éste último por el método general). 
Se pasará a tinta -“pilot” o similar- la solución (polígono final), pero no los pasos 

auxiliares y/o procedimiento que se deberán ver claramente a lápiz. 

 

Lámina 2: RED MODULAR DE CUADRADOS 

Dibujar un margen de 1,5 cm alrededor de un formato A4.Después debes dibujar una 

red de cuadrados de 3cm de lado. A continuación, diseña un módulo basado en el 

cuadrado, repetirlo y colorear la red. 

 

Materiales: regla, escuadra, cartabón y compás… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I y II: 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Lámina 3: ZENTANGLE 

Partiendo de una lámina del block dividida en 6 partes realiza seis diseños. 

Utiliza un rotulador negro 0.5 o 0.7 para pasar a tinta. 
 

Lámina 4: ILUSIÓN ÓPTICA 

En una lámina del block realiza una ilusión óptica tomando como ejemplos lo 

mostrado en clase. Tienes muchas referencias en pinterest. 

 
 

 
Lámina 5: TEXTURAS 

 
A partir de una imagen sencilla, fotocópiala, (retrato , paisaje o dibujo) e interpretarla 

en tamaño A4 (folio) mediante la técnica del “collage”, utilizando diversos materiales 

susceptibles de ser pegados y que expresen diferentes tipos de texturas. Se deberá 

adjuntar la imagen fotocopiada a color también. 

Materiales: Material diverso susceptible de pegarse (reciclaje, papel, tejidos, etc.), 

adhesivo… 
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.- FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Alumno:  Grupos: TODOS 

Evaluación:        No debe entregar actividades. 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIADES DE RECUPERACIÓN 

1. Ser capaces de aplicar el método científico en la 
observación de fenómenos sencillos. 

2. Aprender qué es la materia y cuáles son sus 
propiedades características. 

3. Conocer el Sistema Internacional de unidades y 
realizar cambios de unidades. 

4. Relacionar los estados de la materia con la 
situación cinética molecular de sus partículas. 

5. Reconocer la diferencia entre mezclas y sustancias 
puras y aprender métodos para separar los 
componentes de una mezcla. 

6. Distinguir un cambio físico de uno químico. 

7. Identificar reacciones químicas en el entorno. 

8. Resolver problemas que contienen una 
combinación de distintas fuerzas. 

9. Distinguir entre velocidad y aceleración y elaborar 
e interpretar gráficas. 

10. Conocer y comprender la ley de la gravitación 
universal y su relación con el peso. 

11. Comprender el concepto de energía y el concepto 
de trabajo. 

12. Diferenciar las principales fuentes de energía 
renovables y no renovables y sus impactos. 

13. Reconocer el calor como una de la  formas de 
transmisión de energía. 

14. Identificar la luz y el sonido como formas de 
transferencia de energía. 

15. Conocer cómo se propaga la luz y el sonido. 

 

 
1.- La materia y la medida. 
 
2.- Estados de la materia. 
 
3.- Diversidad de la materia. 
 
4.- Cambios en la materia. 
 
5.- Fuerzas y movimientos. 
 
6.- Las fuerzas en la naturaleza. 
 
7.- La energía. 
 
8.- Temperatura y calor. 
 
9.- Luz y sonido. 
 
 

 

 
 
 

1. Actividades de repaso que se adjuntan y que 

están disponibles en la página web del centro. 

2. La realización de dichas actividades no se 

calificará pero es fundamental para preparar 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. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2º ESO. 

SEPTIEMBRE 2021 

 

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

 

1. Exprese en notación científica los apartados desde el “a” al “f” y en notación decimal, “g” y 

“h”.    

a) 1.900.000 b) 9.980.000.000 c) 50.500 d) 0’00000679 

e) 0’0001 f) 0’0010101 g) 2’75·105 h) 10-5
 

 

 

2. Exprese en las unidades que se indican utilizando factores de conversión: 

a) 126 km/h → m/s b) 27 m/s → km/h 

c) 2’12 g/L → kg/m3 d) 870 kg/m3 → g/mL 

 

 

3. Ordene de mayor a menor las siguientes cantidades volumétricas: 

a)  330 L 33.000 cm3 3’3 m3
 

b)  5·1011 mL 5 m3 0’05 dam3
 

 

 

4. Clasifique las siguientes magnitudes en cualitativas/cuantitativas, intensivas/extensivas y 

generales/específicas: 

a. Temperatura 

b. Dureza 

c. Masa 

d. Volumen 

e. Densidad 

 

 

5. Responda a las siguientes preguntas desde el punto de vista de la Teoría Cinética de la Materia. 

 

a) ¿Por qué no se contraen ni se expanden los sólidos? 

b) ¿Por qué se dilatan los sólidos cuando se calientan? 

 

 



6. Complete la siguiente tabla con las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema 

Internacional: 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SI 

MAGNITUD SÍMBOLO UNIDAD SÍMBOLO 

Longitud l metro m 

    

    

    

    

    

    

 

 

7. 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.  



 

8. Para cada uno de los cambios indicados en la tabla, indica si se trata de un cambio físico o químico:  

 

Cambio Físico / Químico 

Dilatación de una viga  

Evaporación del agua  

Combustión de la gasolina  

Congelación del agua  

Rotura de un cristal  

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  

 

 

9. Cierta cantidad de gas flúor (F2) permanece contenido en un recipiente rígido (volumen constante) a 

la temperatura de 100 ºC y ejerciendo una presión de 2 atm, ¿qué presión alcanzará la misma 

cantidad de gas si la temperatura aumenta hasta 200 ºC? Indique el nombre de la ley empleada. 

 

 

10. Se tienen 20 L de gas neón (Ne) a la temperatura de 124 ºC. Si la presión no se modifica, ¿qué 

temperatura alcanzará el gas si el volumen aumenta hasta 0’03 m3? Exprese el resultado en ºC e 

indique el nombre de la ley empleada. 

 

 

11. Si 20.000 cm3 de gas cloro (Cl2) se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atm y se 

comprime a temperatura constante hasta que la presión se triplica. Exprese el resultado en L e 

indique el nombre de la ley empleada. 

 

12. El benceno (C6H6) es un disolvente orgánico. En una pequeña bombona tenemos benceno a 100 ºC. 

Se observa la temperatura a medida que se va enfriando y obtenemos los siguientes datos: 

 

TIEMPO (MIN) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

TEMPERATURA (ºC) 100 80 80 80 80 50 25 6 6 6 0 

 

a) Representa la gráfica temperatura-tiempo e indique si se trata de calentamiento o enfriamiento. 

b) Localice la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición del benceno 

c) Indique en qué estado físico se encuentra el benceno a 90ºC, a 70ºC, a 12ºC, a 6ºC y a -12ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Indica si las partículas que forman las siguientes sustancias simples son átomos, moléculas o 

constituyen un cristal: 

Cl2          Ag          Ar          S8          H2          Fe          Rn          P4          Cu          Kr          N2          O2 

 

 

14. Un automóvil se desplaza a velocidad uniforme de 80 km/h. Determine el espacio que ha recorrido 

en un periodo de tiempo de 25 minutos expresando el resultado en metros. 

 

 

15. La atleta Florence G. Joyner ostenta la mejor marca de todos los tiempos en la carrera de los 100 

metros lisos en categoría femenina. El 16 de julio de 1988 hizo una marca de 10’49 segundos. 

Determine la velocidad media a la que fue. 

 

16. Una ciclista se mueve a velocidad constante de 11’5 m/s. Tras ver un obstáculo frena y reduce su 

velocidad hasta 2’5 m/s. Si el tiempo invertido en esta reducción de velocidad es de 3 segundos, 

calcule la aceleración de la ciclista. 

 

 

17. Un senderista parte del origen con una trayectoria rectilínea y con una velocidad de 15 m/s: 

a. Represente la gráfica espacio-tiempo. 

b. Represente la gráfica velocidad-tiempo. 

 

 

18. Indique qué tipo de energía (térmica, cinética, potencial gravitatoria, eléctrica, radiante, química 

y/o nuclear) tienen las siguientes entidades: 

a. Ráfaga de viento. 

b. El agua a lo largo del cauce de un río. 

c. Un gato en lo alto de un tejado. 

d. Un satélite geoestacionario. 

e. Una muestra de 235U (uranio-235; uranio enriquecido). 

f. Una bala inmediatamente después de ser disparada del cañón. 

 

 

19. La energía se puede presentar de muy diversas formas pero únicamente puede intercambiarse energía 

a partir de dos mecanismos, ¿cómo se llaman? 

Indique para las siguientes situaciones por medio de qué mecanismo de los que ha contestado en el 

apartado anterior se produce la transferencia de energía: 

a. Cuando se empuja un carrito de la compra sobre una superficie. 

b. Cuando se dejan a la intemperie unos cubitos de hielo. 

c. Cuando se introduce una infusión en el horno microondas para calentarla. 

d. Cuando se lanza una flecha con la ayuda de un arco. 

 

 

20. Realice una tabla para clasificar las siguientes fuentes de energía en renovables o no renovables:  

SOL – VIENTO – PLUTONIO – BIOMASA – PETRÓLEO – GAS NATURAL – TIERRA – BIOCOMBUSTIBLE –  

AGUA – CARBÓN. 

 

 



21. Relacione en su cuaderno el nombre de la energía con el recurso energético que la produce: 

a. Térmica 

SOL 

VIENTO 

GAS NATURAL 

AGUA 

TIERRA 

URANIO 

b. Fotovoltaica 

c. Hidráulica 

d. Geotérmica 

e. Eólica 

f. Nuclear 

g. Solar 

h. Maremotriz 

 

 

22. Elija la respuesta correcta: 

a. Si la temperatura disminuye… 

i. …las partículas de la materia se mueven más deprisa. 

ii. …las partículas de la materia se mueven más despacio. 

iii. …las partículas de la materia no varían su velocidad. 

 

b. Si dos cuerpos tienen la misma temperatura… 

i. …sus partículas poseen la misma energía potencial. 

ii. …sus partículas poseen la misma energía interna. 

iii. …sus partículas poseen la misma energía cinética. 

 

c. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura… 

i. …se transfiere calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. 

ii. …la transferencia de calor continúa hasta alcanzar el equilibrio térmico. 

iii. Ambas respuestas son correctas. 

 

d. La energía interna de un sistema depende de: 

i. La masa, el tipo de material y la temperatura. 

ii. La velocidad, la masa y la temperatura. 

iii. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

e. La cantidad de energía térmica que se transfiere a 1 kg de masa de una sustancia pura para cambiarla de estado 

se conoce como: 

i. Calor específico. 

ii. Capacidad calorífica. 

iii. Calor latente. 

 

f. En un cambio de estado: 

i. La temperatura cambia y hay transferencia en forma de calor. 

ii. La temperatura no cambia y hay transferencia en forma de calor. 

iii. La temperatura no cambia y no hay transferencia en forma de calor. 

 

g. Al aumentar la temperatura de una masa de gas… 

i. ...el volumen aumenta, la masa aumenta y la densidad disminuye. 

ii. …el volumen disminuye, la masa no varía y la densidad aumenta. 

iii. …el volumen aumenta, la masa no varía y la densidad disminuye. 

 

 



h. La convección es un método de transmisión del calor a través de: 

i. Líquidos y gases. 

ii. Sólidos y fluidos. 

iii. Gases y el vacío. 

 

i. Durante el día, en zonas costeras… 

i. …la masa de aire sobre la tierra asciende y el aire frío del mar ocupa su lugar. 

ii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire frío de la tierra ocupa su lugar. 

iii. …la masa de aire sobre el mar asciende y el aire caliente de la tierra ocupa su lugar. 

 

j. La sensación de frío o calor al tacto depende de: 

i. De la masa, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material. 

ii. Del calor, de la capacidad calorífica y de la temperatura del entorno. 

iii. De la temperatura de lo que se toca, de la temperatura de lo que se ha tocado y del tipo de material. 

 

 

 

23. Rellene la siguiente tabla de temperaturas: 

Escala absoluta (K) Escala Celsius (ºC) Escala Fahrenheit (ºF) 

 15 ºC  

350 K   

  75 ºF 

 - 40 ºC  

259 K   

 

 

 

 

 

 

24. Elija la respuesta correcta: 

 

A. Las ondas… 

a. …transportan energía sin que haya transporte de materia. 

b. …transportan materia sin que haya transporte de energía. 

c. …transporta tanto materia como energía a través del medio. 

 

B. ¿Qué tipo de onda se transmite por la vibración de las partículas del medio y no se propaga por el vacío? 

a. Luz 

b. Sonido 

c. Ambas respuestas son correctas 

 

C. La velocidad de la luz es: 

a. 300.000.000 km/s 

b. 1.000 km/h 

c. 300.000 km/s 

 

D. La distancia que separa dos puntos de una onda que están en el mismo estado de vibración se llama: 

a. Amplitud 

b. Longitud de onda 

c. Frecuencia 

 

E. El timbre es la característica del sonido que: 

a. Permite distinguir sonidos del mismo tono e intensidad. 



b. Permite distinguir sonidos graves y agudos. 

c. Determina el volumen del sonido. 

 

F. Cuando una onda luminosa llega a una superficie de separación entre dos medios, choca con ella y retrocede,  hablamos 

de: 

a. Reflexión 

b. Refracción 

c. Difracción 

G. La amplitud de una onda es: 

a. El valor máximo que se desplaza un punto con respecto a la línea de equilibrio. 

b. El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. 

c. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

H. ¿Cuál de las siguientes cantidades corresponde a un valor de intensidad sonora? 

a. 98’5 J 

b. 120 Hz 

c. 85 dB 

 

I. ¿En qué medio viaja más rápido el sonido? 

a. Sólidos (una roca) 

b. Líquidos (el agua) 

c. Gases (el aire) 

 

J. ¿A qué se llaman ‘cresta’ y ‘valle’ de una onda? 

a. A los puntos más alto y más bajo respectivamente que toma la onda. 

b. Al primer y último punto de equilibrio. 

c. Ambas respuestas son correctas. 
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	INFORME DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
	Alumno:
	Grupo:
	Evaluación:
	☐ Debe entregar actividades ☒ Debe realizar prueba extraordinaria en septiembre
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	ACTIVIADES 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
	
	UD 1. La comunicación. Funciones del lenguaje. Elaborar un esquema. El léxico castellano. Acentuación de palabras con diptongos y triptongos. Las unidades lingüísticas. Temas y tópicos literarios.
	UD 2. El texto. Propiedades. Préstamos y extranjerismos. Acentuación de palabras con hiatos. Clases de palabras (I). Personajes literarios.
	UD 3. Los conectores. La palabra y sus constituyentes. Acentuación de monosílabos. Clases de palabras (II). Géneros literarios.
	UD 4. El texto oral (I). Las palabras derivadas. La letra h. El SN y el SV. Elementos narrativos (I).
	UD 5. El texto oral (II). Las palabras compuestas. Homófonos con h o sin h. El S.ADj., el S. Adv. y la Construcción preposiciones (Prep.+ SN).
	UD 6. Clases de textos (I): textos según la forma del discurso. El significado de las palabras. Homófonos con b o v. Sujeto y predicado. El verso.
	UD. 7. Clases de textos (II): textos según la intención del emisor. Las relaciones semánticas. La ll y la y. El CD y el CI. Estrofas y poemas.
	UD 8. Clases de textos (III): textos según el ámbito de uso. La creación de significados. La letra x. EL atributo y el C.Predicativo. Elementos teatrales.
	UD 9. Los medios de comunicación. La connotación. Signos de puntuación (I): los signos de interrogación y exclamación. El CC y el C. Rég. Literatura y música. La ópera y el flamenco.
	UD 10. El periódico. Las palabras en el diccionario. Signos de puntuación (II): el guion. Las clases de oraciones (I). Literatura y cine.
	UD 11. La publicidad. Los recursos publicitarios. Locuciones y frases hechas. Signos de puntuación (III): la raya. Clases de oraciones (II). Literatura e Internet.
	UD 12. Los textos en Internet. Siglas y abreviaturas. Signos de puntuación (IV): los paréntesis. Análisis de la oración simple. La literatura en la actualidad.
	
	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.
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	CONTENIDOS
	ACTIVIDADES RECOMENDADAS
	1. Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita elaborar 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 Geografía y la Historia.
	3. Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las normas de cortesía que regulan las intervenciones orales.
	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, integrando los conocimientos adquiridos en las 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, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 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 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. Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave.
	12. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos relevantes del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus características más relevantes 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 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.
	
	
	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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