ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
DE SEPTIEMBRE- CURSO: 2020/21
______________________________________________________

1. BIOLOGÍA:
● 1ºESO
La prueba extraordinaria de la materia de Biología y Geología de 1º de ESO incluirá los siguientes
contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación de la materia.
Contendrá de forma equitativa preguntas de todas las unidades de programación, en las que se refleja
los criterios de evaluación y los estándares y contenidos que se incluyen en cada uno de ellos.
Los criterios específicos de corrección y calificación serán los siguientes: cada una de las preguntas
valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de las mismas, se multiplicará por 10 y se
dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De esta forma se obtendrá la calificación de
la misma. La corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al
alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el Departamento de Biología y Geología.
Criterio de evaluación 1
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación
relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas
fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de
formarse una opinión propia, argumentar y comunicar utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes
de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
Unidad 0
Contenidos
1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender las
conclusiones de sus investigaciones.
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de trabajo en el
laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e
interpretación de información de carácter científico, y la presentación de conclusiones.
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados con el
medio natural canario, con asunción de responsabilidades y participación en procesos de revisión y
mejora.
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la
consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento de
metas, perseverancia, asunción de errores...).
Estándares de aprendizaje unidad 0
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos
ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso
experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
Criterio de evaluación 2
Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar algunas
de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia. Exponer la
organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características
y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre
los movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos,
con el fin de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo.
Unidad 1
Contenidos
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de
las galaxias.
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la Historia.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y el
Sol relacionándolos con el día y la noche las fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación
astronómica.
Estándares de aprendizaje unidad 1
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros,
deduciendo su importancia para la vida.
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
Criterio de evaluación 3
Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de
los materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de
minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la
indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de
los recursos minerales.
Unidad 2
Contenidos
1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los
materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales de la
corteza, el manto y el núcleo.
2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e identificación de los
minerales y rocas más abundantes.
3. Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y minerales más abundantes
en el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana.
4. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos.

Estándares de aprendizaje unidad 2
13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y
justifica su distribución en capas en función de su densidad.
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la
vida cotidiana.
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales
Criterio de evaluación 4
Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura
de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas
investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los
fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de
desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.
Unidad 3
Contenidos
1. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire.
2. Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la atmósfera
(ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los seres vivos.
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen.
4. Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el “agujero” de la
capa de ozono y el cambio climático).
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el
deterioro del medio ambiente.
6. Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a disminuir la
contaminación atmosférica.
Estándares de aprendizaje unidad 3
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector
de la atmósfera para los seres vivos.
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la
atmósfera
Criterio de evaluación 5
Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia
de la vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que se hace de ella,
argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este recurso,
con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien su gestión sostenible.
Unidad 4
Contenidos
1. Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la existencia
de vida en la Tierra.
2. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta.
3. Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su
relación con los tipos de contaminación.
4. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de medidas para

su gestión sostenible.
Estándares de aprendizaje unidad 4
23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas
que colaboren en esa gestión.
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.
Criterio de evaluación 6
Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales
que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos y
bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.
Unidad 5
Contenidos
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para
deducir sus características básicas.
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y
descripción de células vegetales y animales.
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.
Estándares de aprendizaje unidad 5
28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal.
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.
Criterio de evaluación 7
Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los
rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos y
categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características
generales y utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la importancia
social, económica y ecológica de determinados organismos en el conjunto de los seres vivos.
Unidad 6
Contenidos
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los criterios
de clasificación de los seres vivos.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y número
de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos
(bacterias, protozoos, algas, hongos).
Estándares de aprendizaje unidad 6
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo

32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su
grupo taxonómico.
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
Criterio de evaluación 8
Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que
pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el uso de
claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su importancia en el
conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así como determinar, a
partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que permiten a los animales y a
las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Unidad 7
Contenidos
1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales
invertebrados, animales vertebrados).
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales. Identificación de
las plantas más representativas de los ecosistemas canarios.
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más
representativos de los ecosistemas canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. Reconocimiento de
visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a determinadas
condiciones ambientales.
Estándares de aprendizaje unidad 7
35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial
por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con
su adaptación al medio.
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.
Criterio de evaluación 9
Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las
interacciones que se establecen entre ellos, con especial relevancia a los que afectan al recurso
suelo, para determinar, a partir de supuestos prácticos, los factores desencadenantes de
desequilibrios y planificar acciones preventivas y paliativas relacionadas con los impactos
generados por el ser humano, con el fin de adoptar una postura crítica ante las alteraciones
del medio natural.
Unidad 8
Contenidos
1. Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y acuáticos: identificación de sus
componentes y de las interacciones que se establecen entre ellos, tomando como ejemplos los
ecosistemas de Canarias.
2. Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los ecosistemas.
3. Utilización de técnicas sencillas de análisis de los componentes del suelo y establecimiento de
relaciones entre ellos. Valoración de los riesgos que comportan su explotación, degradación o
pérdida.
4. Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas. Planificación y comunicación
de acciones preventivas y paliativas sobre impactos ambientales en Canarias.

Estándares de aprendizaje unidad 8
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones.
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
El alumnado deberá realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso,
las cuales le servirán de para poder abordar la prueba extraordinaria, así como fijarse en los
contenidos y estándares de aprendizajes señalados anteriormente, necesarios para superar la
prueba. Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar
(responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas tipo test,
completar esquemas, establecer diferencias y semejanzas, etc.). Sería conveniente que el alumnado
que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; subrayado y esquemas
que faciliten el estudio y la comprensión. Debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en
clase y consultar recursos disponibles en internet relacionados con la materia y los que han sido
proporcionados por las profesoras de la materia de Biología y Geología. Es importante que tenga
como referencia los contenidos y estándares de aprendizaje señalados anteriormente de cada uno de
los criterios de evaluación.

● 3ºESO
La prueba extraordinaria de la materia de Biología y Geología de 3º de ESO incluirá los siguientes
contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación de la materia. Contendrá de
forma equitativa preguntas de todas las unidades de programación, en las que se refleja los criterios de
evaluación y los estándares y contenidos que se incluyen en cada uno de ellos.
Los criterios específicos de corrección y calificación serán los siguientes: cada una de las preguntas
valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de las mismas, se multiplicará por 10 y se
dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De esta forma se obtendrá la calificación de
la misma. La corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al
alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el Departamento de Biología y Geología.
Criterio de evaluación 1 (Este criterio no podrá ser evaluado en la prueba extraordinaria dado que
incluye el trabajo experimental en el laboratorio)
Criterio de evaluación 2
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras celulares y
sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su
función, a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos
favorables a la promoción de la salud.
Contenidos
1. Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas.
2. Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos más importantes.
3. Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos,
órganos, aparatos y sistemas.
4. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que realizan en los
aparatos o sistemas en los que se encuentran.
5. Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.
6. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado para el
mantenimiento de la salud.
7. Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el apoyo de las TIC.
Estándares de aprendizaje evaluables
41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.

42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función
Criterio de evaluación 3
Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la
población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así
como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones, y de los hábitos
saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas
fuentes, con la finalidad de construir una concepción global de los factores que determinan la salud y la
enfermedad.
Contenidos
1. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad.
2. Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas.
3. Identificación y descripción de los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. Elaboración
de pautas para evitar el contagio y la propagación.
4. Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento de las vacunas como medida
de prevención.
5. Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la salud.
6. Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células, sangre y órganos para el
beneficio social y personal.
7. Búsqueda, selección, organización y análisis de información científica.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
44. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de
los demás.
48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
49. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.
50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y
órganos.
Criterio de evaluación 4
Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y sus
funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano,
así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y las enfermedades más
habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de
higiene y de actividad física saludables. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos
relacionados con la función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados,
describir su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.
Contenidos:
1. Diferenciación entre alimentación y nutrición.
2. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética)
3. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y
edades, con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC, porcentaje de nutrientes y
otros.
4. Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y los trastornos de la conducta
alimentaria.
5. Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio circulatorio y
excretor. (Sólo los referidos al aparato digestivo y respiratorio)
6. Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de nutrición.
7. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.

55. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
57. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en
la nutrición, asociándolas con sus causas.
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor
y su funcionamiento.
Criterio de evaluación 5
Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema
endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e
indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las
conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de
contribuir a su crecimiento personal y social.
Contenidos
1. Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino
2. Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas que las segregan y la
función reguladora que desempeñan. Explicación de las consecuencias de las alteraciones hormonales.
3. Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la indagación de algún caso
cotidiano.
4. Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los sentidos.
5. Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más frecuentes del sistema
nervioso.
6. Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y control.
7. Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con asunción de la crítica,
aceptación de sugerencias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
51. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone
medidas de prevención y control.
52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.
61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable
de cada proceso.
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de
riesgo y su prevención
Criterio de evaluación 7
Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, embarazo y
parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia entre sexualidad
y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las técnicas de reproducción
asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo
tanto a su eficacia como a su capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y
valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y
de rechazo a las fobias y prejuicios.
Contenidos:
1. Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios físicos y psíquicos que
se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual humana.
2. Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino y femenino,
descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas de higiene.

3. Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
4. Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y los métodos
anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la natalidad y a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
5. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales.
Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas.
Estándares de aprendizaje:
70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando
su función.
71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su
regulación.
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
El alumnado deberá realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso, las cuales le
servirán de guía para poder abordar la prueba extraordinaria, así como fijarse en los contenidos y
estándares de aprendizajes señalados anteriormente, necesarios para superar la prueba. Las preguntas
y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones
cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas tipo test, completar esquemas, establecer
diferencias y semejanzas, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta
prueba realice: resúmenes de las unidades; subrayado y esquemas que faciliten el estudio y la
comprensión. Debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos
disponibles en internet relacionados con la materia y los que han sido proporcionados por la profesora
de la materia de Biología y Geología en Classroom. Es importante que tenga como referencia los
contenidos y estándares de aprendizaje señalados anteriormente de cada uno de los criterios de
evaluación.

● 4ºESO
La prueba extraordinaria de la materia de Biología y Geología de 4º de ESO incluirá los siguientes
contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación de la materia. Contendrá de
forma equitativa preguntas de todas las unidades de programación, en las que se refleja los criterios de
evaluación y los estándares y contenidos que se incluyen en cada uno de ellos.
Los criterios específicos de corrección y calificación serán los siguientes: cada una de las preguntas
valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de las mismas, se multiplicará por 10 y se
dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De esta forma se obtendrá la calificación de
la misma. La corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al
alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el Departamento de Biología y Geología.
Criterio de evaluación 1. No la evaluamos en la prueba extraordinaria de septiembre ya que incluye
trabajos de investigación y prácticas de laboratorio que no pueden ser evaluadas en este tipo de prueba.
Criterio de evaluación 6. Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos
geológicos internos y externos, analizar y comparar los diferentes modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo
dinámico y la teoría de la tectónica de placas con el fin de relacionar los fenómenos geológicos con sus
consecuencias.
Contenidos
1. Análisis y comparación, a partir de información procedente de diversos medios, de los modelos geodinámico y
geoquímico del interior de la Tierra que explican su estructura y composición.
2. Explicación de la evolución de las teorías movilistas desde la Teoría de la Deriva Continental hasta la
Tectónica de Placas.
3. Descripción de las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.

4. Relación de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos superficiales mediante la aplicación de los
principios de la tectónica de placas.
5. Interpretación de los principales fenómenos derivados del movimiento de las placas litosféricas y relación con
su ubicación en mapas terrestres.
6. Interpretación de las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
7. Identificación y localización, sobre un mapa de placas, de los principales relieves terrestres (cordilleras, los
arcos de islas y los orógenos térmicos) relacionados con la geodinámica interna.
8. Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución del relieve es el resultado de la interacción
entre los procesos geológicos internos y externos y en especial el origen y evolución de las islas Canarias.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
26. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales.
28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
29. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
30. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
33. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
Criterio de evaluación 5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos
de investigación dirigidos a reconstruir y datar algunos de los sucesos más notables ocurridos a lo largo de la
historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación actual, y a resolver problemas simples de datación
relativa aplicando los procedimientos y principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra
como un planeta cambiante.
Contenidos:
1. Contraste de información que muestra a la Tierra como un planeta cambiante desde su formación hasta el
momento actual.
2. Reconocimiento de las ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Aplicación de los principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia e identificación de las divisiones del tiempo geológico.
3. Interpretación de cortes geológicos sencillos y realización de perfiles topográficos aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación.
4. Integración de los procesos geológicos, climáticos y biológicos fundamentales de la historia de la
Tierra en el tiempo geológico a partir de la selección y organización de la información procedente de diferentes
fuentes.
5. Utilización de los fósiles guía más característicos para situar en el tiempo eones, eras y periodos geológicos.
Estándares de aprendizaje:
20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los
fenómenos que suceden en la actualidad.
21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala
y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de estratos,
superposición de procesos y correlación.
24. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo
de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.
25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
Criterio de evaluación 7. Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los
factores ambientales
que condicionan el desarrollo de los seres vivos, interpretando las adaptaciones a diferentes
condiciones y las relaciones que establecen con el medio y otros seres vivos de igual o distinta especie, y
explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica,
con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión sostenible y proponer medidas para la protección
y conservación del patrimonio natural de Canarias.
Contenidos

Análisis y descripción de la estructura de un ecosistema: comunidad y biotopo a partir del estudio de ejemplos
prácticos.
2. Reconocimiento de los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
3. Interpretación, de las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado relacionando la adaptación
con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo reconociendo los límites de tolerancia y los
factores limitantes. Comparación de adaptaciones a diferentes medios.
4. Análisis de las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
5. Explicación de los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, pirámides ecológicas, cadenas y
redes tróficas, análisis de las relaciones entre biotopo y biocenosis y evaluación de su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema.
6. Representación, mediante esquemas, gráficos, etc., de la transferencia de materia y energía a lo largo de una
cadena o red trófica. Deducción de las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano y valoración críticamente de su importancia.
7. Introducción al concepto de sucesiones ecológicas.
8. Descripción de ecosistemas canarios y elaboración colaborativa de estrategias para su
conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los Espacios protegidos.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
35. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el
factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
36. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
37. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del
ecosistema.
38. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que
tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
39. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser
humano, valorando críticamente su importancia.
40. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.
Criterio de evaluación 8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus
impactos y argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del tratamiento de los residuos a nivel
familiar y social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible.
Contenidos:
1. Elaboración de informes en los que se valore la influencia de las actividades humanas en los ecosistemas
argumentando razones para evitar su deterioro y proponiendo actuaciones para la mejora del medio ambiente
tanto de Canarias como a nivel global.
2. Valoración de las consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente: disminución de la capa de
ozono y cambio climático.
3. Clasificación de los tipos de recursos naturales.
4. Indagación sobre las consecuencias ambientales del consumo de energía por el ser humano.
5. Valoración de la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
6. Descripción de los procesos de tratamiento de residuos, valoración crítica de la recogida selectiva, los pros y
los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales y su repercusión a nivel individual y social.
7. Iniciación al uso de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio
ambiente.
Estándares de aprendizaje:
41. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas:
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
42. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los
mismos.
44. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
45. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
Criterio de evaluación 2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y
diferencias en la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo celular con la

organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos
y la composición de los ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin
de comprender el funcionamiento básico de la herencia biológica y la evolución.
Contenidos:
1. Determinación, mediante imágenes, de las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, animal
y vegetal. Reconocimiento de la función de las estructuras celulares y la relación entre morfología y función.
2. Relación entre la organización del núcleo y las diferentes fases del ciclo celular y comparación entre la
estructura de los cromosomas y la cromatina.
3. Descripción y reconocimiento de los diferentes procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis,
diferenciando su significado biológico.
4. Comparación de los tipos y composición de ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
5. Reconocimiento de la función del ADN como portador de la información genética relacionándolo con el
concepto de gen.
6. Utilización del código genético para ilustrar los mecanismos de expresión génica.
7. Valoración del papel de las mutaciones en la diversidad genética, y su relación con la evolución.
Estándares de aprendizaje:
1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos
celulares y la relación entre morfología y función.
2. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular.
3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado
biológico.
5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto
de gen.
7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos
Criterio de evaluación 3.Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos
de la herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los relativos a la herencia del sexo y la
ligada al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente
los relativos a enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más
relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de información de diferentes fuentes para formarse una
opinión crítica sobre estos avance
Contenidos
1. Aplicación de los principios básicos de Genética Mendeliana en la resolución de problemas sencillos con uno
y dos caracteres.
2. Resolución de problemas de herencia del sexo y de características ligadas al sexo.
3. Búsqueda y selección de información fiable en fuentes variadas sobre las enfermedades hereditarias más
frecuentes y su alcance social.
4. Iniciación a las técnicas de trabajo en Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
5. Descripción de las técnicas de clonación animal, tanto terapéutica como reproductiva.
6. Análisis y discusión en grupo de las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería
Genética: OMG (organismos modificados genéticamente.
7. Valoración crítica de las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de cruzamientos
con uno o dos caracteres.
10. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
11. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
14. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
15. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología

Criterio de evaluación 4. Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la
información contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la evolución, destacando la
importancia de la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las
controversias científicas y religiosas suscitadas por estas teorías.
Contenidos
1. Comparación entre las principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
2. Argumentación acerca de las pruebas de la evolución y de las principales teorías, diferenciando lamarkismo,
darwinismo y neodarwinismo.
3. Establecimiento de la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
4. Análisis de las controversias entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
5. Interpretación de árboles filogenéticos incluyendo el humano.
6. Descripción de las fases de la hominización.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
16. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
17. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
18. Interpreta árboles filogenéticos.
19. Reconoce y describe las fases de la hominización.
El alumnado deberá realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso, las cuales le
servirán de guía para poder abordar la prueba extraordinaria, así como fijarse en los contenidos y
estándares de aprendizajes señalados anteriormente, necesarios para superar la prueba. Las preguntas
y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones
cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas tipo test, completar esquemas, establecer
diferencias y semejanzas, etc.). Sería conveniente que el alumnado
que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; subrayado y esquemas
que faciliten el estudio y la comprensión. Debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y
consultar recursos disponibles en internet relacionados con la materia y los que han sido
proporcionados por las profesoras de la materia de Biología y Geología. Es importante que tenga como
referencia los contenidos y estándares de aprendizaje señalados anteriormente de cada uno de los
criterios de evaluación.

______________________________________________________

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA:
● 1º ESO
Criterios específicos de calificación. La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una
prueba objetiva escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La
calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos. Cada pregunta reflejará la calificación.
CE 1
Aprendizajes esperados
-Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones
-Analiza un mapa de husos horarios y diferentes zonas del planeta de similares horas
-Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales
características
-Localizar lugares y espacios geográficos mediante las coordenadas geográficas
-Obtener información sobre el espacio representado a partir de la lectura de distintos elementos del mapa
(leyenda, escala, etc.)
Ejercicios para repasar

-¿Cómo son en las proyecciones cilíndrica, cónica y plana, los meridianos y los paralelos?
- ¿Qué deformación se produce en la proyección cilíndrica? ¿En qué punto contactan la Tierra y el plano sobre
el que se proyectan sus elementos? ¿Qué suele representarse en este tipo de proyección?
- ¿Quiénes se encargan de elaborar los mapas?
- ¿Qué elementos aparecen en un mapa físico y en uno político?
- Piensa en dos lugares: uno se localiza a 60º O; el otro, a 150º E ¿Qué hora será en estos lugares si en
Greenwich son las 10:00?
-¿Qué comunidad autónoma de España está en un huso horario distinto del resto? ¿Qué hora tendrá esa
comunidad si en la península ibérica son las 12:00 h?
- Busca información en Internet y averigua por qué la mayor parte de los países de la Unión Europea decidieron
tener la misma hora oficial, a pesar de estar situados en husos horarios diferentes
- Si llegas a Buenos Aires, capital de Argentina (América del Sur), el día 1 de julio ¿qué estación climática te
encuentras?
- ¿Cuántos husos horarios hay de diferencia entre Cuba y Puerto Rico con respecto a la Península Ibérica?
- ¿Qué hora será en esas islas si en Madrid el reloj marca las 15:00 horas?
- ¿Son iguales todos los meridianos de nuestro planeta? Y los paralelos ¿son iguales? Cita el más grande y uno
más pequeño
- ¿En qué hemisferio hay más territorios emergidos?
- ¿En qué latitud se encuentra la península ibérica? ¿Y en qué longitud?
- ¿En qué latitud se encuentra el punto más al norte de la península Ibérica? ¿Y el ubicado más al sur?
- Indica a qué coordenadas pertenecen:
a- 37º N – 5º O
b- 35º N – 139º E
c- 19º N y 99º O
d- 31º S y 115º E
- Las ciudades localizadas en la actividad anterior ¿dónde se localizan?
- ¿Qué relación tienen los paralelos con la latitud? ¿Y los meridianos con la longitud?
- Relaciona cada término con el punto cardinal correspondiente:
. círculo polar antártico
. trópico de Capricornio sur
. meridional oeste
. occidental norte
. trópico de Cáncer este
. oriental
. círculo polar ártico
- Señala las diferencias entre: latitud y longitud, movimiento de rotación y de traslación, mapa a gran escala y
mapa a pequeña escala
- Indica si es verdadero (V) o falso (F). Corrige las afirmaciones que sean falsas
. La latitud puede ser este u oeste
. El ecuador es el meridiano 0
. El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte
. La escala es la proporción entre la distancia o superficie representada en un mapa y la que existe en la
realidad
. Cuando en España es verano, en China es invierno
. Toda España está en longitud oeste
. América del Sur y África comprenden ambos hemisferios, norte y sur
. En la proyección cilíndrica, la Tierra se inscribe en un cono
- Clasifica según su escala, los siguientes mapas:
. Un mapa de Cuenca a escala 1:50.000
. Un mapa de España a escala 1: 1.000.000
. Un mapa de Extremadura a escala 1: 200.000
- Si la distancia entre dos localidades en un mapa a escala 1:100.000 es de 10 cm ¿qué distancia real existe
entre esos dos lugares?
- Indica qué tipo de escala es apropiada para la representación de los siguientes lugares: América, Madagascar,
Cantabria, Vega de Granada
- Responde:
. ¿Un mapa de pequeña escala representa una superficie extensa? ¿Muestra muchos detalles? ¿Por qué?
. ¿Qué círculo máximo imaginario divide la Tierra en dos mitades iguales?

. ¿Qué relación tiene la distancia desde la Tierra al Sol con la existencia de vida en nuestro planeta?
. ¿En qué punto contactan la Tierra y el plano sobre el que se proyectan sus elementos en una proyección
cartográfica plana?
- Completa:
. Nueva York se encuentra a unos 74o de longitud ...............
. El meridiano 0 es el que pasa por .................................
. El trópico de Capricornio se encuentra en el hemisferio .......
. El dia más largo del año tiene lugar en el ........................
. En el equinoccio de otoño los rayos son ...................... al ecuador
- Además, cuentas en tu cuaderno con ejercicios de escalas, husos horarios, coordenadas...
CE 2, 3, 4, 5, 6
Aprendizajes esperados
-Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas
- Localizar en un mapa físico los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas
y archipiélagos, las principales unidades del relieve y los grandes ríos del planeta
- Características generales del medio físico europeo, localizando las diferentes unidades del relieve y los
espacios bioclimáticos del continente
- Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. Localizar en un mapa las principales unidades
del relieve
- Enumera y describe las peculiaridades del medio físico canario y localiza en un mapa las principales unidades
del relieve
- Situar las grandes zonas bioclimáticas, identificando sus características
- Situar los espacios bioclimáticos del continente europeo
- Localiza los grandes conjuntos y espacios bioclimáticos de España
- Explicar los componentes básicos del relieve, clima, aguas y vegetación de Canarias
- Analizar la acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y valorar sus
consecuencias
- Valorar la importancia de los espacios naturales europeos y la necesidad de su conservación
- Valorar las repercusiones de los problemas medioambientales de España
- Reconocer la diversidad natural del archipiélago como riqueza protegible y valorar la acción humana sobre el
medio y sus consecuencias.
- Identificar, localizar y describir los espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con el objeto de
analizar los retos y problemas medioambientales que afronta España, con la finalidad de explicar la necesidad
de un desarrollo sostenible entre espacio humanizado y conservación del medio natural
Ejercicios para repasar:
Clasifica estas formas de relieve según sean de relieve horizontal o de fuerte pendiente: colina, llanura, meseta,
cordillera, valle, montaña
- Diferencia entre un cabo y un golfo, entre un acantilado y una playa y entre un delta y un estuario
- Redacta un breve informe en el que expongas las semejanzas y diferencias existentes entre el relieve
submarino y el continental
- ¿Qué agentes modeladores del relieve no influyen en el fondo marino?
- Localiza en un mapamundi físico las siguientes formas del relieve: en África un cabo, en América un estrecho,
en Asia un archipiélago, en Europa una península y en Oceanía una isla
- Define los siguientes términos: plataforma continental, albufera, bahía, epicentro, istmo, meseta, morrena,
placa tectónica, lava y relieve eólico
- Relaciona cada término con el tipo de relieve correspondiente
CONTINENTAL
Dorsal
Delta
Istmo

COSTERO

SUBMARINO

Desfiladero
Glaciar
Fosa
Meseta
Golfo
-Repasa a través de un dibujo los elementos del relieve: playa, cordillera, valle, golfo, acantilado, sierra,
archipiélago, meseta, llanura, cabo, península, depresión, estuario, delta, plataforma continental, talud
continental, llanura abisal, dorsales oceánicas y fosas marinas
-Localizar en un mapa de continentes, océanos, Meridiano 0, Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de
Capricornio, Círculo Polar Ártico y Círculo Polar Antártico
-Localizar en un mapa físico de Europa: O. G. Ártico, O. Atlántico, Llanura Atlántica, Llanura Báltica, Llanura de
Europa Oriental, Macizo Central Francés, Montes Escandinavos, Montes Urales, Pirineos, Alpes, Cárpatos,
Apeninos, Balcanes, Cáucaso, Elbrus, P. Escandinava, P. Ibérica, P. Itálica, P. Balcánica, I. Islandia, I. Córcega, I.
Británicas, I. Baleares, M. Mediterráneo, M. Negro, M. Báltico, M. Negro, R. Pechora, R. Vístula, R. Elba, R.
Rhin, R. Sena, R. Loira, R. Tajo, R. Ebro, R. Ródano, R. Danubio, R. Volga, R. Ural, Mar Caspio, Lago Onega,
Lago Ladoga
-Localizar en el mapa físico de España: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Cantábrico, Meseta Central,
Sistema Central, Montes de Toledo, Montes de León, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena,
Macizo Galaico, Montes Vascos, Pirineos, Cordillera Costero Catalana, Sistemas Béticos, Mulhacén, R. Nervión,
R. Nalón, R. Navia, R. Miño, R. Duero, R. Tajo, R. Guadiana, R. Guadalquivir, R. Ebro, R. Turia, R. Júcar, R.
Segura, Golfo de Vizcaya, Golfo de Cádiz, Golfo de Valencia, Golfo de León, Estrecho de Gibraltar, Punta de
Estaca de Bares, Punta de Tarifa, Cabo de Peñas, Cabo de Finisterre, Cabo de Gata, Cabo de Palos, Cabo de la
Nao, Cabo de Creus, Depresión del Ebro, Depresión del Guadalquivir
-Localizar en el mapa físico de Canarias:
. Lanzarote: Archipiélago Chinijo, Macizo de Famara, Macizo de los Ajaches, Montañas del Fuego, Peñas del
Chache
. Fuerteventura: Isla de Lobos, Macizo de Jandía, Macizo de Betancuria, Pico de las Zarzas, Playas de
Sotavento
. Gran Canaria: Macizo de las Cumbres, Pico de las Nieves, Barranco de la Aldea, Barranco de Guayadeque,
Caldera de Tejeda, Caldera de Tirajana
. La Palma: Caldera de Taburiente, Roque de los Muchachos, Barranco de las Angustias, Punta de
Fuencaliente, Cumbre Vieja
. La Gomera: Garajonay. Roque de Agando, Punta de los Órganos, Barranco de Hermigua, Barranco de Valle
Gran Rey
. El Hierro: Malpaso, El Golfo, Punta de Orchilla
. Tenerife: Macizo de Anaga, Macizo de Teno, Cordillera Dorsal, Teide, Caldera de las Cañadas, Barranco del
Infierno, Valle de La Orotava, Valle de Güímar
- ¿Qué océanos son los de aguas más frias? ¿Cuáles se encuentran en un solo hemisferio?
- ¿Qué continentes baña el océano Atlántico? ¿Y el océano Pacífico?
- ¿Qué mares del Mediterráneo bañan las costas de Italia?
- ¿Qué tienen en común las corrientes marinas que bordean las costas de América del Sur y del sur de África?
- ¿De qué tipo es la corriente que pasa por las islas Canarias?
- ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Y el más caudaloso?
- ¿Por qué el Amazonas y el Congo son los ríos con mayores caudales y estos se mantienen regulares todo el
año?
- ¿Junto a qué ríos se encuentran las ciudades de Buenos Aires, Nueva Orleans, ¿El Cairo, Viena y Sevilla?
¿Dónde desembocan esos ríos?
- ¿Qué causas pueden provocar una inundación? ¿En qué lugares son más frecuentes?
- Explica en una breve redacción, las consecuencias de una sequía prolongada
- ¿Por qué el continente europeo tiene muchos ríos? ¿En qué parte de Europa, los ríos son más largos? ¿A qué
se debe?
- Copia y completa:

. La cantidad de agua que lleva un río en un punto concreto de su curso se denomina .....................
. El agua salada constituye el ......... del agua del planeta. Se encuentra en ............. y .................
. Los movimientos del agua del mar son ...................., ...................... y .............................
. Las inundaciones pueden deberse a fenómenos meteorológicos extraordinarios, como los .............. o los
.....................
- ¿Por qué las zonas cercanas a los polos están permanentemente heladas? ¿Por qué las temperaturas no son
siempre elevadas entre los trópicos? ¿En qué zona de la Tierra varía menos la temperatura entre el invierno y el
verano? ¿En cuál varía más?
- Trabaja con climogramas (cuaderno)
- Si los climas costeros se caracterizan por ser más húmedos y tener temperaturas más suaves ¿cómo son los
climas continentales, que no reciben la influencia del mar?
- ¿Qué diferencia hay entre la lluvia y la nieve? ¿Cómo se forma el granizo?
- ¿Por qué apenas hay clima templado en el hemisferio sur?
- ¿Por qué hace tanto calor en la zona comprendida entre los dos trópicos?
- ¿Cuáles crees que son los climas más favorables para la vida de los seres humanos? ¿Por qué razón?
- ¿Cuáles son las razones principales para que se produzca un alud de nieve? ¿Qué medidas se pueden tomar
para evitar sus efectos?
- Relaciona:
. sequía de verano
. lluvias de verano continental
. fuerte amplitud térmica polar
. lluvias todo el año ecuatorial
. temperatura bajo cero tropical
. nieve casi todo el año mediterráneo
. temperaturas suaves
- ¿Cuál es la causa principal de las lluvias orográficas? ¿Qué diferencia hay entre las dos vertientes de la
montaña en relación a la temperatura?
- Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige las falsas:
. La temperatura disminuye con la latitud
. Las corrientes marinas solo se producen junto a las costas
. Los monzones se dan en el sudeste de Asia
. La capa de ozono proporciona un gran alimento a plantas y cultivos
. El viento sopla desde las altas presiones (anticiclones) a las bajas presiones (ciclones)
- ¿Cuál es la forma de relieve característica de Canarias?
- ¿Por qué en Lanzarote y Fuerteventura predominan las llanuras y los valles?
- ¿Cómo se han formado los barrancos?
- Define: dorsal, macizo, caldera y cráter
- Enumera los factores del clima de Canarias
- ¿Qué tipos de climas se dan en el archipiélago?
CE 7, 8
Aprendizajes esperados
-Explicar la organización territorial del estado española tanto continental como insular, localizando las
comunidades autónomas, así como sus capitales y provincias
- Explicar las características de la población europea: su evolución, distribución, composición y los movimientos
migratorios, así como las políticas demográficas aplicadas por los estados europeos
- Analizar la densidad de población (áreas más densamente pobladas y desiertos demográficos)
- Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida
- Analizar la distribución y evolución de la población española
- Valorar los movimientos migratorios de las últimas tres décadas y su incidencia en la evolución demográfica del
Estado
Ejercicios para repasar
- Mapa político de España: Provincias, Comunidades Autónomas, capitales de las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas
- ¿Cómo se organiza territorialmente España?
- ¿Cómo se denomina a la ley más importante del Estado español?
- ¿Cómo se denomina a la ley más importante de una Comunidad o de una Ciudad Autónoma?
- ¿Qué institución ejerce en España el poder legislativo? ¿Cómo se elige? ¿Qué cámaras la integran?

- ¿Quién ejerce en el Estado español el poder ejecutivo?
- ¿Y el poder judicial?
-¿Qué son los cabildos?
- Enumera las fuentes que nos permiten el estudio de la población
- Define: Natalidad, Fecundidad, Mortalidad, Esperanza de vida, Crecimiento natural, Emigración, Inmigración,
Saldo migratorio, Crecimiento real, Densidad de población
- Factores que reducen la natalidad y la mortalidad
- ¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento de la población?
- Clasifica los tipos de migraciones según: causas, duración y destino
- ¿Qué consecuencias tienen las migraciones para el país de salida y para el país de llegada
- ¿En qué sectores económicos clasificamos a la población activa?

● 2º ESO
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de
refuerzo y recuperación y encaminadas a facilitar la superación de dichas pruebas.
Criterios específicos de calificación. La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una
prueba objetiva escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La
calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos. Cada pregunta reflejará la calificación.
CRITERIO 1
1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han
determinado su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de
simultaneidad y cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las convenciones y
unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas para la
investigación histórica.
Estándares de aprendizaje
51 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
52 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- ¿Qué es la Prehistoria?
2.- ¿Cuándo comienza la historia?
3.- Sitúa las distintas etapas de la historia en la siguiente linea del tiempo indicando los años y acontecimientos
más importantes.

4.- ¿Cómo pueden ser las fuentes de la historia?
5.- Explica la diferencia entre fuentes primarias y secundarias.
6.- Clasifica en fuentes primarias o secundarias: artículo de revista, pirámide, esqueleto, libro de historia, una
pintura, una escultura, una entrevista, una fotografía, un artículo de prensa, una carta, un diario personal.
7.- ¿Qué utilidad tienen las fuentes de la historia?
CRITERIO 2
2.- Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la
organización de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción
agrícola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la evolución de la

Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través de las
cuales valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo y de
sus consecuencias.
Estándares de aprendizaje:
50 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
55 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
56 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características
básicas de la vida en cada uno de los periodos.
57 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
52 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
60 Entiende que varias culturas conviven a la vez en diferentes enclaves geográficos.
82 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- Define los siguientes conceptos: Paleolítico, yacimiento, epipaleolítico, hominización. Venus.
2.- Ordena el proceso de hominización desde el más antiguo al hombre actual:
____ Homo Neardenthal.
____ Homo Habilis.
____ Australopithecus
____ Homo Sapiens.
____ Homo Erectus
→ ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el proceso de la hominización?
3.- Sitúa en el siguiente eje cronológico las siguientes etapas y momentos importantes de la prehistoria:
- Paleolítico Superior, Neolítico, Edad de los Metales.
- Descubrimiento de la escritura (3.500 a.C)
- Aparición de la agricultura y ganadería (8.000 a. C)
- Año aproximado de las pinturas rupestres de Altamira (15.000 a. C)
- Inicio de la metalurgia del cobre (4.000 a. C)
4.- ¿Podemos usar fuentes escritas para conocer la Prehistoria? ¿Por qué? ¿Qué tipos de fuentes usamos
entonces?.Pon algunos ejemplos.
5.- ¿Qué diferencia hay entre la piedra tallada y la piedra pulimentada? ¿A qué periodo de la prehistoria se
corresponde a cada una de ellas?
6.- Explica cómo vivía el hombre en el Paleolítico: cómo se organizaban, de qué vivían, en qué creían...
7.- Observa las siguientes imágenes y dí cuál se corresponde con: pintura rupestre de la zona levantina o de la
zona franco-cantábrica.

Explica las diferencias de ambas pinturas:
CRITERIO 3
3.- Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo
uso de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), identificando en

ellos algunos de sus hitos más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura,
etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.),
para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los elementos básicos que las conformaron
(sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus principales aportaciones a la humanidad, mediante
la búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes textuales y arqueológicas y la comunicación
del conocimiento.
Estándares de aprendizaje:
58 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
59 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos
imperios de Mesopotamia y de Egipto.
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
61 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
62 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
63 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones.
64 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
65 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
66 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- Define los siguientes conceptos: Politeísmo, zigurat, escriba, cuneiforme, Mesopotamia.
2.- Ordena y representa en una línea del tiempo la evolución política de Mesopotamia:
____ Babilonios en el 612a.C.
____ Sumerios en el 3.500 a.C.
____ Asirios en el 1.300 a.C.
____ Babilonios en el 1.800 a.C.
____ Acadios en el 2.300 a. C
LINEA DEL TIEMPO

➔ ¿En qué se diferencia un imperio de una ciudad-estado?
→ ¿Por qué eran frecuentes los conflictos entre las ciudades sumerias?
3.- Explica cómo era la sociedad en Mesopotamia y en Egipto: los grupos sociales, quiénes los formaban, dónde
vivían, qué actividades realizaban... ¿Encuentras alguna diferencia importante?
4.- ¿Por qué se dice que la economía en Mesopotamia y Egipto eran economías fluviales? ¿Qué actividades
económicas practicaban? ¿Qué mejoras agrícolas introdujeron y qué efecto tuvieron en el comercio y artesanía?
Explícalas.
5.- ¿Qué dos grandes reinos se crearon en Egipto? ¿Qué rey unificó los dos reinos? ¿Cuánto duró la historia de
Egipto y en qué grandes etapas se divide?
- Señala en el mapa los dos grandes reinos en que se dividió Egipto, el río Nilo, el mar Mediterráneo y las
principales ciudades de la civilización egipcia.

CRITERIO 4 Y 5
4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas,
iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones
diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con especial incidencia en la expansión
colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la
información en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita.
5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de la
civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de
cambio y continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes
narrativas y arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas con la
finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la
trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental.
Estándares de aprendizaje:
67 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
68 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
69 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
70 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
71 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
72 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
73 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
74 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la
cultura europea parte de la Grecia clásica.
75 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
76 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma
antigua.
77 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
78 Haz un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.
79 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
80 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.

Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- Define los siguientes conceptos: Polis, Alejandro Magno, acrópolis, helenismo, Guerras Púnicas,
2.- Contesta las siguientes preguntas:
• ¿En qué regiones se asentó la civilización griega?
• ¿Por qué las ciudades griegas mantuvieron su independencia?
• ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la civilización griega?
3.- ¿Cuál fue el periodo de máximo esplendor en la civilización griega? ¿Cuáles eran las polis más importantes?
¿Qué sistema político tenía cada una de ellas?
4.- Dibuja una pirámide en la que sitúes los diferentes grupos sociales que formaban la sociedad griega:
extranjeros y libertos, personas libres, aristócratas y esclavos.
¿Cómo llegaba alguien a convertirse en esclavo? ¿Qué grupo social dirigía las polis?
5.- Relaciona cada institución con la polis correspondiente:
Asamblea
Magistrados
Cinco éforos Esparta
Veintiocho ancianos o Gerusia
Tribunales Atenas
Consejo de los Quinientos
Dos reyes
6.- Contesta las siguientes preguntas:
• ¿Dónde tuvo su origen la civilización romana?
• ¿Qué pueblo fundo Roma?
• ¿En qué etapas se dividió la historia antigua de Roma? ¿Cuál fue el sistema político que caracterizó a cada
una de ellas?
• Define cada uno de los sistemas políticos anteriores.

7.- Expón las diferencias y similitudes de la sociedad griega y romana:
8.- ¿En qué periodos se dividió la época imperial? ¿En qué periodo se ampliaron los derechos de ciudadanía a
todos los habitantes libres del Imperio? ¿Por qué motivo?
9.- Durante La República se sucedieron conflictos sociales entre los patricios y plebeyos ¿Por qué?
¿Cuál fue el resultado?
CRITERIO 7
7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea
y caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio
bizantino, reinos Germánicos y mundo islámico), valorando sus respectivas aportaciones al mundo
occidental, como realidad cultural diversa, mediante el análisis de fuentes (históricas, culturales y
artísticas).
Estándares de aprendizaje:
81 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.
82 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior
87 Explica la importancia del Camino de Santiago.
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico.
89 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.
Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- Define los siguientes conceptos: Hégira, califa, Meca, latifundio, siervo, burgueses, icono, zoco, Corán.
2.- ¿Cuándo empieza La Edad Media? ¿Qué periodo histórico abarca? Indica en que etapas se divide.
3.- ¿Qué estilos artísticos se desarrollaron durante La Edad Media?
4.- Explica que motivo las grandes migraciones de los pueblos germanos y cuál fue la consecuencia.
5.- ¿Cuál fue el origen del Imperio Bizantino? ¿Qué nombre recibió su capital? ¿Es más avanzado
que los reinos germanos? ¿Por qué?
6.- ¿Con qué emperador alcanzó Bizancio su mayor esplendor? Señala en un mapa los territorios por los que se
expandió.
7.- ¿Cuáles fueron los principales conflictos internos que tuvo el cristianismo durante el imperio bizantino?
Explícalos.
8.- ¿Qué caracterizó a la cultura bizantina? Pintura, mosaico, arquitectura
9.- ¿Cuál fue el origen del Imperio Carolingio? ¿Por qué legítimo a los reyes Carolingios a pesar de ser una
dinastía que había expulsado del trono al rey anterior?
10.- ¿Qué supuso el Tratado de Verdún del año 843?
11.- ¿Quién fundó la religión musulmana? ¿Qué causó la rápida expansión del islam? ¿Durante qué califato el
islam tuvo su gran expansión?
12.- Indica en la siguiente tabla que actividades económicas y religión practicaban los distintos
pueblos:
Civilizaciones Organización política
Imperio bizantino
Imperio carolingio
El islam

Organización política

13.- Identifica la siguiente imagen con el pueblo o imperio correspondiente y expón alguna de sus
características principales. (Mosaico de Teodora, iglesia de San Vital de Rávena)

CRITERIO 8
8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los
cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis
económica y demográfica bajomedieval. Referir las funciones diversas que caracterizan el arte en la
Edad Media (arte románico, gótico e islámico), reconociendo la importancia de la diversidad cultural y
religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas,
valorando la necesidad de éstas en el estudio de la historia y tomando conciencia de la importancia de
su cuidado y conservación como patrimonio cultural.
Estándares de aprendizaje:
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
87 Explica la importancia del Camino de Santiago.
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico.
89 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.
Ejercicios de repaso y refuerzo
1.- Define los siguientes conceptos: Economía de subsistencia, feudo, relación de vasallaje, sociedad
estamental, burgo, fuero, corte y consejo.
2.- ¿Qué fue el feudalismo y qué lo caracterizó? ¿Por qué surgió este sistema feudal? Explica en qué consistía
la ceremonia de homenaje.
3.- Explica cuándo y qué fue lo que motivó la descomposición del sistema feudal.
5.-Relaciona cada elemento del feudo con su correspondiente definición:
Situado en la zona alta para facilitar la defensa,
residencia del señor y su familia.

Manso

Parcelas de tierra que el señor alquilaba a los
campesinos a cambio de parte de la cosecha.

Aldea

Situada no muy lejos del castillo, tenía la iglesia,
talleres, tabernas...

Reserva señorial

Tierras del señor, se obtenían cultivos y los trabajaban los
Tierras comunales
siervos
Tierras donde el señor acudía a cazar y de donde también
Castillo
se obtenían frutos y los animales pastaban.
6.- Realiza una pirámide de población que represente la organización social de la sociedad feudal dejando claro
quiénes formaban parte de los privilegiados y no privilegiados.
7.- Señala si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:

• El sistema feudal se caracteriza por una economía agraria autosuficiente, una sociedad dividida en estamentos
y un fuerte poder real.
• El castillo, la aldea, los mansos, la reserva señorial y las tierras comunales, eran las principales partes del
feudo.
• Los integrantes de los grupos privilegiados realizaban trabajos físicos, a diferencia de los no privilegiados.
• Los privilegiados constituían el grupo más numeroso de la Plena Edad Media.
• La Iglesia era la encargada de transmitir la cultura, encargada de la educación y transmitir las creencias
religiosas.
• En la ceremonia de homenaje el señor otorgaba a su vasallo un beneficio (cargo, feudo...)
• En el siglo XI se produjo un aumento de la producción agrícola gracias a la extensión de la superficie cultivada
y la difusión de algunos avances técnicos.
• Los burgueses eran los habitantes del burgo y pertenecían al grupo de los privilegiados.
• Gracias a los fueros los señores feudales obtuvieron un gran poder en las ciudades.
• Durante la Baja Edad Media, la población descendió debido al hambre, las epidemias y las guerras.
10.- Indica y explica las causas del aumento de la población en Plena Edad Media.
11. La sociedad urbana: ¿Por qué a partir del siglo XII comenzaron a crecer las ciudades? ¿qué grupo social
comenzó a tener un mayor poder? ¿Por qué los monarcas otorgaron a las ciudades el fuero?
12.- Indica a qué grupo social pertenece cada una de las siguientes imágenes y las características principales.
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3

● 3º ESO
Criterios específicos de calificación. La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en
una prueba objetiva escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La
calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos. Cada pregunta reflejará la calificación.

CE. 6-7-8-10
Aprendizaje esperados

Ejercicios para repasar

Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.

-Define los siguientes conceptos: mercado, inversión, economía, espacio agrario, pesca, acuicultura,
minería, industria y construcción
-COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO .

-Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema
económico.
Sitúa en el mapa las principales
zonas cerealícolas y las más
importantes masas boscosas del
mundo.

- EXPLICA.
- Los sistemas económicos capitalista, mixto y socialista o intervencionista.

Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de
minerales en el mundo.

- ¿Cuáles son los factores de producción? Explica cada uno de ellos y pon ejemplos.

-Localiza e identifica en un mapa
las principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el
mundo.

- ¿Qué diferencias existen entre productos y servicios?
- ¿Cómo influyen los precios en la oferta y la demanda?
- Explica la secuencia siguiente.

-Compara paisajes humanizados
españoles según su actividad
económica.
Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
Localiza en un mapa a través de
símbolos y leyenda adecuados, los
países más industrializados del
mundo.
-Localiza e identifica en un mapa

AGENTES

las principales zonas productoras y

ECONÓMICOS

CARACTERÍSTICAS

consumidoras de energía en el
mundo

CONTESTA:
- ¿Cuál es el objetivo de la actividad agraria y qué actividades la componen? Explica cada una de ellas.
ANALIZA Y RESPONDE
- Establece las similitudes y diferencias ente la agricultura tradicional y la agricultura moderna.
- Observa el mapa. Señala los 3 países que tienen mayor y menor peso en su PIB el sector primario.

EXPLICA LA DIFERENCIA:
- Minifundio y latifundio.
- Pesca artesanal y pesca industrial.
APLICA TUS CONOCIMIENTOS
- ¿Qué es un caladero y dónde suelen localizarse los principales del mundo? ¿Por qué?
- Señala al menos tres de los principales caladeros del mundo en el mapa y elabora su leyenda.

EXPLICA, CLASIFICA Y DESCRIBE.
- Lo qué es el sector secundario.
- Lo qué son las materias primas y por qué son imprescindibles para la actividad industrial.
- De las siguientes materias primas indica su origen: (animal, vegetal y mineral)
Caucho, madera, hierro, mármol, petróleo, carbón, lino, lana, mercurio, algodón, gas natural, uranio, sal,
oro, leche.
CE. 9-12
Aprendizajes esperados

Ejercicios para repasar

-Traza sobre un mapamundi el
itinerario que sigue un producto
agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae
conclusiones.
Compara la población activa de
cada sector en diversos países y
analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema
económico.
-Interpreta textos que expliquen
las
características de las ciudades de
España, ayudándote de Internet o de
medios de comunicación escrita.
-Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes
en nuestro
continente.

Define los siguientes conceptos: telecomunicaciones, balanza comercial,
megalópolis, ciudades tradicionales y conurbación EXPLICA,
CLASIFICA Y DESCRIBE
Explica los tipos de industrias.
Explica los factores de localización de la industria: factores tradicionales y factores actuales.
Describe a qué Revolución Industrial corresponde la fotografía con todas sus características.

RESPONDE:
- ¿A qué llamamos sector terciario? Nombra los subsectores que lo componen.
- Explica por qué se puede establecer una relación entre el nivel de desarrollo de un país y un sector
terciario muy desarrollado.
Une con flechas cada
una de estas acciones con el tipo de
servicio correspondiente ACCIONES:
TIPO DE SERVICIO:
Obtener el DNI
Social.
Hacerse una radiografía.
Administrativo
Alojarse en un hotel
Cultural.
Comprar zapatos
Transporte.
Viajar en tranvía
Turismo.
Ir al cine
Comercial

-Resume elementos que diferencien lo EXPLICA Y ESTABLECE LA DIFERENCIA.
urbano y lo rural en Europa.
- ¿Qué es el comercio?
43 Elabora gráficos de distinto tipo
- Diferencia entre comercio mayorista y comercio minorista.
(lineales, de barra y de sectores) en
soportes virtuales o analógicos que
- Explica la diferencia entre exportaciones e importaciones.
reflejen información económica y
demográfica de países o áreas CONTESTA Y ELABORA.
geográficas a partir de los datos
- ¿Qué es el transporte?
elegidos.
-Elabora una tabla en la que expongas los distintos tipos de transporte y sus características
-Describe
adecuadamente
el
(vehículos, mercancías, distancias, infraestructuras e impacto en el medio).
funcionamiento de los intercambios
- Localiza en el mapa y elabora su leyenda, las tres grandes potencias industriales globales explicando
a nivel internacional utilizando
los elementos que las caracterizan.
mapas temáticos y gráficos en los
que se refleja las líneas de
intercambio.
- Realiza un gráfico con datos de la
evolución del crecimiento de la
población urbana en el mundo.

- Explica las características de los diferentes sectores económicos de Canarias e indica cual es el sector
económico predominante.

- Responde:
1.
2.

¿Qué es la globalización?
¿Qué países integran el G-8? ¿Qué objetivo plantea el G-8?

- Explica las debilidades y fortalezas de las ciudades actuales.
- Define ciudad. Explica las tres características tiene que tener una agrupación humana para ser considerada ciudad.
-¿Qué es la morfología urbana? Fíjate en los planos siguientes y explica el tipo de ciudad atendiendo a su carácter y
evolución.

CE:1-2-3-4
Aprendizajes
esperados
-Ordena
temporalmente
algunos hechos
históricos y otros
hechos
relevantes
utilizando para
ello las nociones
básicas de
sucesión,
duración y
simultaneidad.

Ejercicios para repasar
Define los siguientes conceptos: Burguesía, Monarquía Autoritaria, Estado Moderno, Humanismo, Audiencia,
Encomienda, mita, Tratado de Tordesillas, Capitulaciones e Indulgencias
- Explica los cambios sociales ocurridos en la Edad Moderna.
- Subraya las frases que identifiquen mejor al Humanismo.
a) Movimiento intelectual de los siglos XIV y XV.
b) Cree que Dios es el centro de todas las cosas.
c) Se inspira en la Antigüedad grecolatina.
d) Trata de dar explicaciones religiosas del universo.
e) Concibe al ser humano como centro del mundo.

-Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.
-Entiende que
varias culturas
conviven a la vez
en diferentes
enclaves
geográficos.

f) Se dedicó en gran medida a estudiar los textos clásicos.
h) Intentó buscar explicaciones racionales de los fenómenos naturales.

-Distingue diferentes
modos de periodización
histórica (Edad
Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).

- Señala con una X cuáles de las siguientes características definen el arte del Renacimiento.
Solo representa temas religiosos

-Identifica rasgos del
Renacimiento y del
Humanismo en la
historia europea, a partir
de diferente tipo de
fuentes históricas.
-Conoce obras y legado
de artistas, humanistas
y científicos de la
época.

Se inspira en la naturaleza
Tiene interés en representar la belleza
Se inspira en la naturaleza
-

Observa las siguientes imágenes renacentistas e identifica cada una de ellas: Identificación de la

obra:Autor, localización, cronología, estilo y rasgos característicos (entre 3 y 5 líneas)

-Explica las distintas
causas que condujeron al
descubrimiento de
América para los
europeos, a su conquista
y a su colonización.
-Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista y
colonización de
América.
-Conoce los principales hec
expansión de Aragón y de - Lee este texto de Pico della Mirandola. ¿Por qué podemos afirmar que es un autor humanista?
C mundo
El hombre es centro de todo lo que acontece. Cuando todo fue creado, y el mundo estaba completo, emergió el hombre
y Dios le dijo: “No te he fijado lugar alguno, ni tarea, ni plan; de manera que puedes emprender cualquier empresa y
-Distingue las
ocupar el legar que desees. (…) Tú serás el único capaz de determinar lo que eres”.
características de
regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.
- Analiza las relaciones
entre los reinos
europeos que conducen
a guerras como la de
los “Treinta
Años”.
-Analiza obras (o
fragmentos de ellas)
de algunos autores de
esta época en su
contexto.
-Identifica obras
significativas del
arte Barroco.

RESPONDE Y EXPLICA.
●
●

¿Qué es la unión dinástica?
Explica las reformas internas que realizaron los Reyes Católicos para centralizar el poder. Explica las
principales características de la sociedad de Castilla y Aragón.

●
●

¿Qué es la Inquisición?
¿Quién llevó a cabo la conquista de América? ¿A quién presentó su proyecto? Explica las causas que
condujeron al descubrimiento de América.
Explica las consecuencias de las exploraciones (económicas, políticas culturales y demográficas).
Explica que es la Reforma y quién la lleva a cabo
Explica las consecuencias de la Reforma
Explica qué significo la Contrarreforma
Explica los objetivos de Carlos I y Felipe II

●
●
●
●
●

● 4º ESO- (GEH)
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de
refuerzo y recuperación y encaminadas a facilitar la superación de dichas pruebas.
Criterios específicos de calificación. La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una
prueba objetiva escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La
calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos. Cada pregunta reflejará la calificación.
CE 1

Aprendizajes esperados
1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2
Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
3 Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.
4 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.
5 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo

CE 2

Aprendizajes esperados
6
Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas
del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
7 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
8
Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de
la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
9 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
10
Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.

CE 5

Aprendizajes esperados
24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.

UP 1
1.- Explica los siguientes conceptos:
●
Antiguo Régimen
●
Ilustración
●
Soberanía nacional
●
Despotismo ilustrado.
2. Completar el siguiente cuadro
ASPECTOS
CRONOLOGÍA
ESTADO
PODERES
SISTEMA ECONÓMICO
MODELOS DE SOCIEDAD
PENSADORES

ANTIGUO RÉGIMEN

ILUSTRACIÓN

3.- Lee el siguiente texto y contesta:
A)
“La nación inglesa es la única sobre la tierra que ha conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a
ellos y que, con constantes esfuerzos, ha podido finalmente establecer un sabio gobierno en el que el príncipe,
todopoderoso para hacer el bien, está limitado para hacer el mal...; y en el que el pueblo comparte el gobierno sin
desorden. La Cámara de los Pares (de los Lores) y la de los Comunes son los árbitros de la nación, y el rey es el árbitro
supremo. No ha sido fácil establecer la libertad en Inglaterra; el ídolo del poder despótico ha sido ahogado en sangre,
pero los ingleses creen no haber pagado demasiado por sus leyes...”
Voltaire. Cartas filosóficas. 1734.
B)
“Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano,...; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia
y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no puede
volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división; es por mi autoridad que
los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley; el orden
público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un cuerpo separado del
Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos”
Discurso de Luis XVI ante
el Parlamento (marzo de 1766)
a.- Indica el sistema de gobierno al que se refiere cada uno de estos textos e indica sus
características. b.- ¿En cuál de los dos sistemas políticos existe más libertad? ¿Por qué
razón?
c.- ¿Cuál se corresponde con las ideas de los ilustrados? ¿Por qué?
d.- ¿Qué sistema de gobierno de los dos textos se parece más al que actualmente tenemos en España? Justifica con
argumentos tu respuesta.
4.- Rodea la respuesta correcta:
¿Qué sistema político es el característico del Antiguo
Régimen?
a) Monarquía democrática.
b) República.
c) Monarquía absoluta.
d) Monarquía parlamentaria.
1. ¿Qué sistema económico se aplicó durante el siglo XVII?
a) Mercantilismo.
b) Capitalismo.
c) Feudal.
d) De subsistencia.
2. ¿Cuál era el tipo de sociedad del Antiguo Régimen?
a) Clasista.
b) Igualitaria.
c) Comunista.
d) Estamental.
3. ¿Qué grupo social fue el impulsor de la Ilustración?
a) Campesinado.
b) Clero.
c) Nobleza.
d) Burguesía.
4. ¿Qué pensador defendió la división de poderes?
a) Voltaire
b) Rousseau.
c) Montesquieu.
d) Locke.
5.¿Qué movimiento filosófico criticó los aspectos del Antiguo
Régimen?
a) Humanismo.
b) Ilustración.
c) Empirismo.
d) Racionalismo.
6.¿Qué territorios entrega España a Inglaterra a la firma de los
tratados de Utrecht y Rastatt?
a) Milán y Flandes.
b) Gibraltar y Menorca.
c)
Marruecos y
Gibraltar.
d)Venezuela y Colombia.
5.
¿Quién estableció con sus teorías los principios del
liberalismo económico?
a) Adam Smith.
b) Rubens.
c) Newton.
d) Bossuet
d) Luis XIV de Francia.
10.
¿Cómo se llama la guerra que hizo posible el acceso
al trono español de la dinastía de los Borbones?

a) Guerra de los Siete Años.
b) Guerra de los Treinta Años.
c)
Guerra de
Independencia.
d)
d ) Guerra de
Sucesión.
11.
¿Qué países firmaron alianzas conocidas
como Pactos de familia?
a) Gran Bretaña y Francia.
b) Gran Bretaña y España.
c) Holanda y Francia.
d) Francia y España.
12.
¿Cómo se llama el sistema de producción
artesanal que realizaban los campesinos y que
posteriormente vendían a los comerciantes?
a) Trabajo a domicilio o domestic system.
b) Gremio.
c) Manufacturas reales.
d) Industria.
13. ¿Qué ley provocó el motín de Esquilache?
a) Abolición de la deshonra legal del trabajo.
b) Expulsión de los jesuitas.
c) Control de los grupos marginados como los vagabundos.
d)
Prohibición del uso de capas largas y
sombreros de ala ancha.
14. ¿Qué define mejor al Despotismo Ilustrado?
a) Democracia Parlamentaria.
b) República Parlamentaria
c) Monarquía absoluta.
d)
Monarquía absoluta que aplica reformas
propuestas por la Ilustración.
15. ¿Cuál de los siguientes rasgos no define a la Ilustración?
a) La búsqueda de la razón.
b) El deseo de conocer y enseñar.
c) La defensa de las tradiciones y supersticiones.
d) La sociedad de clases.

5.- Explicar las siguientes frases en 10 líneas
a.- Los cambios económicos del siglo XVIII respecto al Antiguo Régimen
b.- Diferencias entre monarquía absoluta y monarquía parlamentaria
c.- La Guerra de Sucesión española (causas y consecuencias)
UP 2.
1.- Explicar los siguientes términos:
1.
República federal:
2.
Constitución:
3.
Código Civil:
4.
Sufragio restringido
2. Elabora un cuadro sobre Independencia de EEUU (causas, detonante, fases y consecuencias)
3.- Elige la respuesta correcta
1.
¿Qué acontecimiento dio paso a la Edad Contemporánea?
a)
Guerra de los Siete Años.
b)
Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
c)
Revolución francesa.
d)
Guerra de la Independencia española.
2.
¿Cuál de estos personajes no participó en la Revolución francesa?
a)
Luis XVI.
b)
Robespierre.
c)
Napoleón.
d)
Godoy.
3.
¿Cómo se llamaba la institución francesa relacionada con la monarquía absoluta que aprobaba la creación de nuevos impuestos?
a)
Asamblea Nacional.
b)
Estados Generales.
c)
Parlamento.
d)
Cortes.
4.
¿En qué fase de la Revolución francesa se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano?
a)
Consulado.
b)
Directorio.
c)
Asamblea Constituyente.
d)
Convención.
5.
Durante el Directorio ¿quiénes recuperaron el poder político?
a)
Los jacobinos.
b)
Los absolutistas.
c)
Napoleón.
d)
Los girondinos.
6.
¿Cómo se llama el conjunto de leyes que aplicó Napoleón por igual a todos los franceses?
a)
Código civil del Clero.
b)
Código Civil.
c)
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
d)
Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
7.
¿Cuál de estos elementos no es una consecuencia política de la Revolución francesa?
a)
Monarquía absoluta.
b)
Soberanía nacional.
c)
Sufragio restringido.
d)
Separación de poderes
8.
¿En qué consistió el Gran Miedo?
a)
La huida de los mendigos de París durante la Revolución
b)
El susto de Luis XVI al constituirse la Asamblea Nacional
c)
La destrucción de las casas señoriales de los nobles por parte de los campesinos
d)
Al miedo del alcaide de la Bastilla cuando las masas parisinas enfurecidas asaltaron la prisión.
9.
¿La Constitución francesa de 1791 era radical o conservadora?
a)
Ni radical ni conservadora, seguía siendo absolutista
b)
Radical puesto que recogía el sufragio universal
c)
Nacionalista, recogía el derecho del pueblo a elegir la forma de Estado
d)
Conservadora, el sufragio era restringido masculino.
10. ¿Cuál de estas medidas no se impuso en la época del Terror?
a)
La ley de precios (maximun)
b)
La formación de un ejército popular revolucionario
c)
La Constitución civil del clero
d)
La imposición de una fuerte represión
11. ¿Qué grupo social obtuvo el máximo beneficio de la Revolución Francesa?
a)
Los campesinos
b)
La nobleza
c)
El clero
d)
La burguesía

12.
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es la primera Constitución que aplica por primera vez las ideas ilustradas de división de poderes y soberanía nacional?
La francesa de 1791
La de los Estados Unidos
La aprobada por el Directorio
La establecida por Napoleón durante su coronación

4.- Lee el texto y contesta las preguntas que se proponen
"Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? Nada ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera
petición: Que los representantes del Tercer Estado no sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer
Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos órdenes privilegiados...Tercera petición: Que
los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas... En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si
quiere verse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación?... El Tercer Estado debe reunirse aparte, no
concurrirá con la nobleza y el clero."
Abate Siéyes: ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789
1.- Resume el contenido del texto en dos o tres líneas.
2.- ¿En qué contexto se elabora?
3.- ¿Qué estamento hace las peticiones? ¿Por qué?
4.- Si hubieras vivido en esta época y hubieras sido un noble, ¿Cómo habrías reaccionado ante estas peticiones?
5. a- Etapas Revolución Francesa
a.- Ordenar cronológicamente las siguientes etapas de la revolución francesa:
Convención
●
Asamblea Nacional
●
Consulado
●
Asamblea Legislativa
●
Directorio
●
Asamblea Constituyente
●
b.- Indica con qué etapa se relacionan los siguientes personajes:
Napoleón
●
Robespierre
●
5. b- Responde a estas cuestiones relativas a la revolución política, las Cortes de Cádiz y la Constitución española de 1812.
a) Explica qué era la Junta Suprema Central y cuál era su función.
c) ¿Qué se aprobó en las Cortes Cádiz?
d) Señala los principios políticos de la Constitución de 1812.
UP 3
1. Explica los siguientes términos:

Pragmática Sanción,


Desamortización,



Revolución Gloriosa



Romanticismo

2.- La restauración del absolutismo:
Buscando la información en distintas fuentes,
responde a estas cuestiones:

1.- ¿En qué consistió la restauración del
absolutismo? 2.- ¿Cuándo se produce?
3.- ¿A qué acuerdos y alianzas se llegan?
4.- ¿Cuál es la mayor potencia territorial y marítima que surgen?

3.- Lee el texto y responde:
“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que somos los contemporáneos de las esclarecidas y
civilizadas naciones de Europa (...) no encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del poder otomano que
nos ha sometido por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para
vengarnos y vengar
nuestra
patria
contra
una
terrible
tiranía.
La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo griego; es una guerra
nacional, una guerra sagrada, una guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual, de la propiedad y del
honor, derechos que tienen los pueblos civilizados de Europa”.
Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la independencia de Grecia.
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. Explica el texto en tres líneas.
2. ¿Quiénes se enfrentan?
3. ¿Qué razones expone la Asamblea para justificar la independencia?
4. ¿Con qué ideas y proceso revolucionario se relaciona el texto? ¿Consiguen su propósito?
5. Conoces algún caso similar en la actualidad. Explícalo
4.- Explica lo qué es el nacionalismo y sus principios fundamentales.
5.- Causas y consecuencias de la unificación Alemania e Italia.
6.- Explica las causas de la independencia de las colonias españolas en América.
7.- Menciona y comenta brevemente los rasgos del romanticismo escultórico, arquitectónico y pictórico.
8.- Subraya la respuesta correcta
1.- Durante el reinado de Fernando VII se produjo el restablecimiento de un sistema político: A.- Republicano. B.- Absolutista. C.Democrático. D.- Exclusivamente liberal.
2.- Durante el Trienio Liberal del reinado de Fernando VII los liberales consiguieron llegar al poder mediante: A.- Una guerra
civil. B.- Elecciones. C.- Aclamación popular. D.- Pronunciamientos militares.
3.- Durante la década ominosa de Fernando VII los liberales: A.- Participan en el gobierno. B.- Son perseguidos y muchos se exilian.
C.- Retornan del extranjero. D.- Restablecen la Constitución de Cádiz.
4.- La Ley Sálica: A.- Impedía reinar a las mujeres. B.- Anula la ley que impedía reinar a las mujeres. C.- Entrega el trono de España a
al hermano del rey Carlos María Isidro. D.- Decide que Fernando VII continúe en el trono.
5.- En las Guerras Carlistas se enfrentan: A.- Liberales que apoyan a Carlos María Isidro y absolutistas a Isabel II. B.- Los regentes,
María Cristina y el general Espartero. C.- Absolutistas y liberales que apoyan a Carlos María Isidro y a Isabel II respectivamente. D.- Los
moderados y los progresistas.
6.- ¿Cuál de las siguientes ideas no era sostenida por los liberales progresistas? A.- Soberanía compartida. B.- Acceso al poder a
través de pronunciamientos. C.-. Sufragio restringido a las rentas medias y altas. D.- La soberanía reside en las Cortes.
7.- ¿A qué partido político apoya Isabel II?: A.- A los liberales. B.- A los Progresistas. C.- A los republicanos. D.- A los demócratas.
8.- La Segunda Guerra Carlista se produjo: A.- Por el rechazo de los regentes de Isabel II. B.- Por el rechazo de los carlistas a las
desamortizaciones. C.- Por el rechazo a que el candidato carlista, Carlos Luis de Borbón, se casará con Isabel II. D.- Por la gran
inestabilidad social originada por los campesinos que se vieron perjudicados con la desamortización.
9.- ¿A qué edad se proclamó la mayoría de Edad de Isabel II?: A.- A los 3 años. B.- A los 10 años. C.- A los 13 años. D.- A los 18
años.
10.- Indica cuál de las medidas siguientes no se adoptó durante el reinado de Isabel II: A.- La división de España en 49 provincias.
B.- El establecimiento de 17 comunidades Autónomas. C.-. La creación de la Guardia Civil para mantener el orden en el campo. D.- La
Ley de Ferrocarriles para mejorar las comunicaciones.
11.- ¿A quiénes beneficiaron las desamortizaciones? A.- A todos los grupos sociales.
B.- Al Estado que pudo acabar con sus deudas. C.- Solamente a los campesinos y jornaleros que pudieron tener tierras. D.- A los
burgueses enriquecidos, únicos que pudieron comprar las tierras en venta.
12.- ¿Cuál era el principal problema político que deterioro la imagen de Isabel II? A.- El hundimiento de la bolsa y la ruina de
muchos inversores en acciones del ferrocarril. B.- El aumento del paro y el descontento social. C.- El pucherazo y el caciquismo. D.- Los
amoríos extramatrimoniales de la reina Isabel II.
13.- ¿Por qué Isabel II abandona el trono? A.- Debido a su fallecimiento. B.- A causa de un pronunciamiento militar llamado la
Revolución Gloriosa. C.- Al ser derrotada por los carlistas en la segunda guerra. D.- Cansada de los problemas decide de forma
voluntaria irse a París.
14.- ¿Cuál es la cronología del Sexenio Democrático? A.- 1833-1868. B.- 1814-1833. C.- 1868-1874. D.- 1871-1877.
15.- ¿Qué forma de gobierno se proclamó por primera vez durante el Sexenio? A.- Monarquía constitucional. B.- Un Estado
centralista. C.- República. D.-. Un Estado Federal.
16.- ¿Qué dos peculiaridades presenta la Constitución de 1869? A.- Establece el sufragio censitario. B.- Establece el sufragio universal
masculino. C.-. Impide la libertad de cultos. D.- Amplia declaración de derechos de reunión y de expresión.
17.- ¿Qué Rey sustituye a Isabel II durante Sexenio? A.- Su hijo Alfonso XII. B.- El candidato Carlista Carlos VII. C.- Amadeo de
Saboya. D.- El general Prim.

18.- ¿Estaban de acuerdo los republicanos en el tipo de república que querían? A. No, unos querían un sistema federal y otros una
unitaria o centralista. B.- Todos estaban de acuerdo en un modelo centralista. C.- La mayoría prefería un modelo de 17 estados federales.
D.- Casi todos pensaban que era mejor volver a una monarquía constitucional.
19.- ¿A qué otros dos problemas se tuvieron que enfrentar los republicanos durante el Sexenio? A.- Al regreso de Isabel II que
además, trató de recuperar a la fuerza el trono. B.- A la renuncia del nuevo rey y al asesinato de Prim. C.- A la tercera Guerra Carlista y el
rechazo de los partidarios de Alfonso XII. D.- A la Oposición de los demócratas y el resto de partidos políticos.
20.- ¿Cómo termina el Sexenio Democrático? A.- Con el establecimiento de un Imperio al estilo Napoleónico. B.- Con un
pronunciamiento que disuelve las Cortes y el regreso de los Borbones. C.- Con la manipulación de las elecciones y la vuelta al
absolutismo. D.- Por el cansancio producido por los problemas y dificultades para gobernar.

CE 3

Aprendizajes esperados
11
Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas
escalas temporales y geográficas.
12
Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en
Inglaterra. 13 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades
industriales.
14 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
15 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.

UP 4
1. Explica los siguientes términos.



Revolución industrial



Ludismo



Cartismo



Sociedad de clases

2. Completa la tabla
PRIMERA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

SEGUNDA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

LOCALIZACIÓN
CRONOLOGÍA
FUENTES
DE
ENERGÍA
TRANSPORTE
TIPOS
DE
INDUSTRIAS
PRODUCTOS DE
CONSUMO

1. a) Lee con atención el siguiente texto y responde a las preguntas:
“Tenía yo 7 años cuando comencé a trabajar en la fábrica. Las horas de trabajo eran de cinco de la mañana a ocho de la noche, con un
descanso de treinta minutos al mediodía para descansar y comer. En esta fábrica había cincuenta niños de mi edad poco más o menos.
Con frecuencia caían enfermos a causa del trabajo tan pesado”.
Documents et Civilisations du Moyen Age au 20eme siècle, Classiques Hachette
a) ¿Cómo es la jornada laboral
b) ¿Qué frases indican que había trabajo infantil?
c) Indica las condiciones de trabajo que había en las fábricas.
3. b) Imagina que estás paseando por la Barcelona del siglo XIX. Describe como serían los barrios obreros y burgueses.
4. Elige la respuesta correcta
1. ¿En qué país se inició la Revolución Industrial?
a)

Alemania.

b)

Bélgica.

c)

Gran Bretaña.

d)

Francia.

2. ¿Qué cambio se introdujo en las fábricas respecto a la elaboración manual?

a)

Elaboración de productos.

b)

Empleo de mano de obra.

c)
d)

Uso de las materias primas.
La división del trabajo.

3. ¿Cuál de estos países se industrializó rápidamente junto con Alemania y Francia?
a)

España.

b)

Rusia.

c)

Bélgica.

d)

Portugal.

3. ¿Cuál de estos factores no se corresponden a la industrialización de España?
a)

Escasa demanda interior de productos manufacturados.

b)

Baja calidad del carbón.

c)

Insuficiente capital nacional para invertir.

d)

Amplia red de ferrocarriles.

4. ¿En qué revolución surgió el proletariado?
a)

Revolución Francesa.

b)

Revolución Industrial.

c)

Revolución demográfica.

d)

Revolución agrícola.

5. La industria textil española, ¿en qué zona se desarrolló?
a)

Asturias.

b)

Vizcaya.

c)

Cataluña.

d)

Málaga.

6. ¿Cuál de estas condiciones no se corresponde con la situación laboral del obrero?
a)

Derecho a la protesta: manifestación y huelga.

b)

Jornadas de 14 y 16 horas.

c)

Trabajo infantil.

d)

Salario insuficiente.

7. ¿A qué ideología social pertenecía Charles Fourier?
a)
Anarquismo.
b)

Socialismo utópico.

c)

Socialismo marxista.

d)

Sindicalismo.

8. ¿Quiénes se enfrentarán en la lucha de clases según Karl Marx?
a)

La nobleza y la alta burguesía.

b)

La alta burguesía y la clase media.

c)

La clase media y las clases bajas.

d)

La burguesía y las clases trabajadoras.

9. ¿En qué coinciden el socialismo marxista y el anarquismo?
a)

Creación de un Estado obrero.

b)

Rechazo de los partidos políticos.

c)

Destrucción del capitalismo mediante la revolución.

d)

Representación del obrero en los sindicatos.

5.

Responde a las siguientes preguntas en base a estos gráficos:

a)
b)

¿Qué tipos de gráficos se están usando en cada caso?
Relaciona la información que trasmiten con los hechos de la Revolución Industrial.

CE 4 y 6

Aprendizajes esperados
16
Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica
mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
17 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
18 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914.
19 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.
20 Analiza el nuevo mapa político de Europa.
21 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
22 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.
23
Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos del
siglo XIX.
26 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
27
Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el
alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
28 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
29
Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República
española. 30 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e
internacional.
31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

1. Explica los siguientes términos:


Imperialismo



Triple Entente,



Soviet



Sociedad de Naciones

2.
Elabora un texto narrativo sobre la primera guerra mundial en el que expongas: lo
qué es, las causas del conflicto, bandos enfrentados, las fases de la guerra, las características
primordiales que las determinan, la vida en las trincheras y finalmente las consecuencias

3. Observa el mapa de Europa de antes y después de la II Guerra Mundial y responde las siguientes preguntas sobre el Tratado de
Versalles.
a)
¿Cuáles fueron las condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles?
b)
¿Qué consecuencias territoriales tuvo el conflicto y explica el nuevo mapa que resultó del Tratado de Versalles?

4. ¿Qué sucedió en Rusia durante las siguientes fechas? Elabora un eje cronológico en el que las incluyas y luego
explícalas.
I.
1905.
II.
1914.
III.
Febrero de 1917
IV.
Octubre de 1917
V.
VI.
VII.

1918.
1921.
1922

5. Analiza el texto y contesta las preguntas
"El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder, y no estoy seguro de que
siempre sepa utilizarlo con prudencia (...) Stalin es demasiado brutal, y este defecto, tolerante en las relaciones entre comunistas, es
inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo a los camaradas en la forma de desplazar a Stalin y de nombrar en
ese puesto un hombre que presentara, desde ese punto de vista, la ventaja de ser más tolerante, más leal, más educado, más atento
hacia los
camaradas,
menos
caprichoso,
etc.”
Lenin: Cartas de 23 al 26 de diciembre de 1922, dirigidas al XIII Congreso del PCUS.
1. ¿En qué contexto realiza el escrito de Lenin?
2. ¿Crees que se fiaba de Stalin? Razónalo
3. ¿Qué política desarrolló Stalin, una vez desaparecido Lenin, frente a la que considerada oposición a su régimen?
7.

Menciona a que movimiento de la segunda mitad del siglo XIX pertenecen las siguientes obras, así como las características de
dichos movimientos.

Las espigadoras, Millet
UP 7
1.
a)
b)
c)
d)

Explica los siguientes términos:
Movimiento Sufragista
Frente Popular
Guerra Civil Española
Autarquía económica

2. Elige la respuesta correcta
¿Qué sectores económicos reactivaron la economía de los años veinte?
a) El siderúrgico y armamentístico.
b) Los bienes de equipo (maquinaria).
c) El automovilístico y el eléctrico (electrodomésticos).
d) El inmobiliario.
¿En qué país empezó el crac del 29?
a) Reino Unido.
b) Alemania.
c) Francia.
d) Estados Unidos.
¿Cuál de estas situaciones no se dio durante la crisis de los años treinta?

Impresión, sol naciente, Monet

a) El aumento del consumo.
b) El cierre de las empresas.
c) El incremento del desempleo.
d) Las migraciones del campo a la ciudad se paralizaron.
¿Cuál de estos partidos no es de ideológica totalitaria?
a) Partido Nacionalsocialista Alemán.
b) Partido Nacional Fascista.
c) PCUS.
d) Partido Laborista.
¿Cuál de estas características no pertenece a los totalitarismos?
a) El poder es dictatorial, el líder concentra todo el poder en su persona.
b) Los opositores al régimen disfrutan de todos los derechos (opinión…).
c) El Estado es intervencionista; fomenta las obras públicas.
d) La sociedad les apoyó porque creían que iban a solucionar sus problemas.
¿Qué es la colectivización de la tierra?
a) Las tierras pasan a ser propiedad de los terratenientes.
b) Las tierras se reparten entre todos los campesinos.
c) Las tierras son propiedad estatal y se explotan de forma individual.
d) Las tierras son propiedad estatal y se explotan de forma conjunta (colectiva).
¿Qué dictador accedió al poder tras la Marcha sobre Roma y cuál era su ideología?
a) Adolf Hitler, de ideología de derechas.
b) Josef Stalin, de ideología de izquierdas.
c) Benito Mussolini, de ideología de derechas.
d) Miguel Primo de Rivera, de ideología de derechas.
¿Qué significa Reich en alemán?
a) Imperio.
b) Monarquía.
c) República.
d) Dictadura.
3. Responde después de leer el texto
Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era un asuntillo llamado mercado de
valores. (Mi sueldo semanal en Cocoteros era de unos dos mil, pero esto era calderilla en comparación con la pasta que ganaba
teóricamente en Wall Street). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, sólo tenía que pagar en efectivo veinte mil. El resto se le
dejaba a deber al agente. El mercado siguió subiendo y subiendo lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que nadie vendía una
sola acción. La gente compraba sin cesar (...) Lamentaba desprenderme de cualquier acción, pues estaba seguro de que iban a doblar su
valor en pocos meses ( ) El fontanero, el carnicero, el panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus
mezquinos salarios -y en muchos casos, sus ahorros de todo la vida- en Wall Strett. Un día concreto, el mercado empezó a vacilar. Unos
cuantos de los clientes más nerviosos fueron presas del pánico y empezaron a descargarse (...) Al principio las ventas se hacían
ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores. Luego el pánico
alcanzó a los agentes de Bolsa, quienes empezaron a chillar reclamando los márgenes adicionales y los agentes empezaron a vender
acciones a cualquier precio (..). Luego, un martes espectacular, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase
adecuada, porque por entonces todo el país estaba llorando. El día del hundimiento final, mi amigo, Max, Gordon me telefoneó desde
Nueva York.Todo lo que dijo fue: ¡Marx, la broma ha terminado!

a. ¿En qué términos explica la Crisis del 29 el humorista Groucho Marx? ¿Cómo explicarías tú las causas?
b. Explica las consecuencias de dicha crisis.
4. Expón las causas del ascenso de los totalitarismos y sus características. Explícalos

5.COMPLETA
Completa la tabla de las diferencias entre democracias y totalitarismos.
DEMOCRACIAS

TOTALITARISMOS

Derechos y libertades
Partidos políticos
Igualdad

6. Comenta el nombre de cada uno de estos líderes, la ideología que representaban y el país donde gobernaron.

7.Explica las reformas del Bienio Reformista durante la Segunda República.
8. Rellena el siguiente cuadro con la información que se solicita de la Guerra Civil Española:

CE 7

Aprendizajes esperados
32
Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y geográficos.
33 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).
34
Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la
“mundial”. 35 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
36 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
37 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
38 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana (1950s.60s) y La India
(1947).

UP 8
1. Define brevemente los siguientes términos:
● Segunda Guerra Mundial,
● Política de apaciguamiento,
● Holocausto
● ONU
2. Elige la correcta
¿Qué país no desarrolló una política expansionista durante la década de los treinta?
a) Alemania.
b) Reino Unido.
c) Italia.
d) Japón.
¿Qué nombre recibió la formación del Eje en 1940?
a) Eje Berlín-Roma-Londres.
b) Eje Berlín-París-Tokio.
c) Eje Berlín-Roma-Tokio.
d) Eje Berlín-París-Londres.
¿Qué era la División Azul?
a) Tropas británicas que lucharon contra los alemanes.
b) Tropas italianas que combatieron en África.
c) Tropas soviéticas que resistieron en la batalla de Stalingrado.
d) Tropas españolas que apoyaron al ejército alemán en el frente soviético.
¿En qué consistía la guerra relámpago?
a) Ataques rápidos y sucesivos contra el frente enemigo.
b) Ataques sorpresa para derrotar al enemigo.
c) Destrucción de los recursos que podía utilizar el enemigo.
d) Ataques al frente enemigo desde los laterales.
¿Por qué motivo Estados Unidos participó del lado de los aliados?
a) Porque los alemanes bombardearon sus barcos mercantes.
b) Porque los italianos bloquearon su acceso al Mediterráneo.
c) Porque los japoneses bombardearon la base naval Pearl Harbor.
d) Porque los japoneses iniciaron la expansión por el Pacífico.
¿En qué continente finalizó antes la guerra? ¿Qué batalla fue decisiva?
a) Europa tras la batalla de Stalingrado.
b) África tras la batalla de El Alamein.
c) Asia tras la batalla de las islas Iwo-Jima y Okinawa.
d) América tras la batalla de Ayacucho.
¿Cuál es la cronología de la Segunda Guerra Mundial?
a) 1938-1945.
b) 1939-1945.
c) 1936-1939.
d) 1936-1945.
¿Qué fue el Holocausto?
a) La prohibición de los judíos de ejercer las profesiones liberales.
b) La prohibición de los matrimonios mixtos entre arios y judíos.
c) La expropiación de las propiedades de los judíos.
d) La eliminación sistemática de la población judía.
¿Qué acuerdo se adoptó en la Conferencia de Potsdam?
a) Ocupación de Alemania y Japón.
b) Cesión de parte de Polonia a la URSS.
c) División de Alemania en cuatro zonas.
d) Posibilidad de crear un organismo que velara por la paz.
¿En qué conferencia se creó la Organización de las Naciones Unidas?
a) Conferencia de Múnich.
b) Conferencia de Teherán.
c) Conferencia de Yalta.
d) Conferencia de San Francisco.
¿Qué países se convirtieron en las nuevas superpotencias mundiales?
a) Japón y Estados Unidos.
b) Estados Unidos y la URSS.
c) Reino Unido y Estados Unidos.
d) Japón y la URSS.
¿En qué período de tiempo se llevó a cabo el proceso de descolonización?
a) Entre 1947 y 1975, tras la Segunda Guerra Mundial.
b) Entre 1919 y 1945, tras la Primera Guerra Mundial.
c) Entre 1919 y 1939, en el período de entreguerras.
d) Entre 1945 y 1955, tras la Segunda Guerra Mundial.

3. Realiza una redacción de las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial, y sus consecuencias.
4. Completa el mapa conceptual de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

1. Realiza el siguiente comentario de texto y responde a las preguntas.
“Convencidos de que la pureza de la sangre alemana es condición para el progreso del pueblo alemán y poseídos de la voluntad
inquebrantable de otorgar a la nación alemana la necesaria seguridad para el futuro, el Reichstag ha aprobado por unanimidad la ley que
se detalla seguidamente: -Primero. Quedan prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Los matrimonios
celebrados a pesar de ello se considerarán nulos, aunque se efectúen en el extranjero con la finalidad de bordear la presente ley. Tan sólo
el fiscal podrá levantar esta nulidad. -Segundo. Queda prohibido el trato extraconyugal entre judíos y ciudadanos de sangre alemana”.
(Ley para la defensa de la sangre y el honor alemanes, 1936).
1.
Explica el contexto socio histórico del texto.
2. Explica el contenido del texto en tres líneas. Expón
tu opinión sobre lo que se expresa en el texto

● 4º ESO- (HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS)
IES. SAN BENITO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA MATERIA: HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE
CANARIAS
ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE DE 2021 La prueba constará de 10
preguntas de los seis criterios de evaluación
La calificación será del 1 a 10
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DEL
DEPARTAMENTO

EJERCICIOS RECOMENDADOS

CE 1

- Estudia y realiza un informe en
estructuras de trabajo cooperativo,
en escenarios de aprendizaje real
o virtual, de la variedad de
ecosistemas de la red
de los
espacios naturales de Canarias. - - Planifica, busca e investiga, para
identificar, analizar y representar
en un mural elementos del paisaje
natural canario
- Explica las distintas fases el
origen de las islas Canarias
- Realiza un mural digital de las
características físicas, climáticas y
biogeográficas del medio natural
canario

Localiza en el mapa los nombres de las Islas Canarias y
las capitales de las mismas. Clasifica las islas según su
situación en el archipiélago: oriental, central, occidental.

- Enumera las teorías existentes sobre el origen geológico
del Archipiélago Canario. Explica la teoría que aparece en la
imagen.

- El Teide, volcán de la Corona Cueva de los Verdes, El
Lajial en El Hierro, Caldera de Bandama, ¿a qué tipo de
formas de relieve corresponden? Explica cada una de esas
formas.
-Define los siguientes términos: anticiclón de las Azores,
bufadero, duna, aljibe.
- ¿Por qué Lanzarote y Fuerteventura son las islas más llanas,
con menor relieve?
¿Qué incidencia tiene las corrientes marinas en el clima de
Canarias?
- Explica las características esenciales del clima de Canarias
- Observa el climograma y responde a las siguientes
preguntas:

• Mes más cálido y mes más frio. Temperatura
media anual y amplitud térmica
• Mes más lluvioso y mes más seco.
• ¿Qué factores del clima de Canarias explican
este climograma?
-¿Qué son los espacios protegidos en
Canarias? Pon algunos ejemplos.
-¿Qué es el “mar de nubes”? Explica su formación.
¿Tiene algo que ver con el relieve? ¿En
Fuerteventura y Lanzarote se forman esas nubes?
¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene para esas
islas?
- Relaciona cada especie vegetal con su formación.
-Explica las características de cada uno de los
pisos de vegetación a la que pertenezcan:
Aulaga espinosa, dragos, brezo, retamas,
violeta
del
Teide, sabinas. ¿Qué es el
Monteverde?
CE2

- Analiza fuentes arqueológicas
y realiza un informe sobre las
principales hipótesis sobre el
poblamiento aborigen.
- Investiga en distintas fuentes
documentales, para hacer un
recorrido cronológico por el largo
proceso de configuración de la
sociedad canaria, desde el primer
poblamiento humano hasta la
actualidad.
- Valora de la visión traumática de
la conquista: vencedores y
vencidos
- Elabora un análisis crítico, y
lo expone en foros virtuales o
reales,
de
la
figura
del
guanche
como
referente de
prestigio.
-Valora y debate los aspectos
que le han ido dando forma a
la identidad canaria analizando
los
protagonistas
de
los
principales conflictos y tensiones
- Resume cómo se configura
una sociedad insular en el
marco geopolítico europeo a
partir del siglo XVI hasta la
actualidad.
-Caracteriza la sociedad canaria
contemporánea
- Valora los rasgos que

- ¿Cuál es el origen de los primeros pobladores del
archipiélago? ¿En qué periodo colonizaron las
islas?
- Cita los rasgos fundamentales de la estructura
política aborigen
- Distingue entre islas de realengo e islas de
señorío.
- Indica las características de la sociedad
surgida tras el proceso de conquista del
archipiélago. - Relaciona la crisis del vino con
la del azúcar y determina sus causas.
- ¿Qué papel desempeñó la Iglesia en el proceso
de conquista y colonización del archipiélago?

2

singularizan a la
sociedad
canaria
actual
como
una
realidad multicultural, producto
de esta trayectoria histórica.
CE3

- Explica las distintas fases de la
economía en Canarias, evalúa
el impacto sobre el territorio y
configuración del paisaje actual. Realiza una lectura histórica del
paisaje, reconociendo,
analizando e interpretando en el
territorio las evidencias
materiales de las
transformaciones que este ha
sufrido a lo largo del tiempo como
consecuencia de su explotación
(yacimientos arqueológicos,
bancales abandonados, caminos
reales, eras, hornos, caseríos,
cascos históricos, factorías,
chimeneas, pajeros, carboneras,
puertos pesqueros, pescantes,
ingenios, molinos, acequias,
salinas, saladeros, antiguos
enclaves hoteleros, plazas,
ermitas, iglesias, cruceros, etc.) Resume la importancia histórica
de la agricultura de exportación y
de autoconsumo desde el siglo
XVI a la actualidad.
- Caracteriza
el
desarrollo
industrial, la actividad portuaria y
comercial de Canarias.
- Realiza un informe del impacto
de las comunicaciones insulares,
interinsulares y exteriores en el
desarrollo de la Islas.
-Analiza el desarrollo urbanístico y
su riqueza patrimonial desde su
origen hasta la actualidad.
- Evalúa del impacto de la
actividad
turística
en
la
sociedad, en la economía y en
el paisaje de Canarias.

- Explica resumidamente la importancia histórica
de la agricultura de exportación y de
autoconsumo desde el siglo XVI a la actualidad. Características del desarrollo industrial, la
actividad portuaria y comercial de Canarias. Expone el impacto de las comunicaciones
insulares, interinsulares y exteriores en el
desarrollo de la Islas.

CE 4

-Analiza
datos
diversos
(bioantropológicos, arqueológicos,
documentos
textuales
de
tipología
variada,
testimonios
orales, etc.) y
explica
los
cambios y las permanencias en
el comportamiento cotidiano de
la población insular en contextos
domésticos, religiosos, festivos,
profesionales, productivos, etc.
- Analiza
el
papel
de la
población
femenina en la
sociedad canaria a lo largo de la
historia.
- Valora la imbricación entre lo
local y la aportación multicultural
para explicar cómo se ha ido
configurando el acervo cultural

- Diferencia entre insularismo, nacionalismo e
independentismo en Canarias.

3

canario.
- Diferencia las diversas formas de
cultura: la cultura popular y la
cultura oficial en Canarias.
- Explica el origen y evolución del
nacionalismo canario.
- Identifica los problemas más
significativos que ha afrontado la
población canaria a lo largo de la
historia: enfermedades, epidemias,
catástrofes…
CE5

CE6

- Consulta distintas fuentes para
explicar oralmente la participación
de las islas en el conjunto de
las relaciones internacionales y
nacionales mantenidas por el
estado
español
desde
la
modernidad
- Reconoce y expone en foros
de
debate
en de medios
digitales
de
debate que el
Archipiélago y lo se ha visto
afectado o ha tenido una
participación activa en procesos
históricos generales como la
actividad pirática en el Atlántico,
las guerras hispanobritánicas del
siglo XIX, las dos guerras
mundiales,
la
Guerra
Civil
española de 1936, etc.
- Analiza a través de crónicas,
vestigios y relatos conservados,
e incluso mediante encuestas,
testimonios
de
sus
protagonistas,
sobre
los
acontecimientos que afectaron a
Canarias:
torres,
fortalezas,
infraestructura
militar diversa,
fosas comunes de represaliados
de la Guerra Civil, etc.
- Explica el impacto social,
económico y cultural en la
población canaria del papel
geoestratégico desempeñado por
las islas desde su incorporación
a
la
órbita
geopolítica
internacional.

-¿Qué repercusión tuvo la independencia de
las colonias americanas en Canarias?

- Explica el papel general de la
Cultura y la Ciencia en Canarias a
lo largo de la Historia y valora el
grado de vinculación que esta ha
tenido
con las tendencias y
corrientes
nacionales
e
internacionales.
- Realiza un informe sobre las
personas y colectivos destacados
de las ciencias, la cultura y el arte,
sus obras o aportaciones.
- Expone críticamente en foros
digitales las diferencias históricas
de género y de clase en el acceso
a la cultura y los efectos del
insularismo.
- Analiza y expone oralmente los

- ¿Qué es la Junta Suprema de Canarias? ¿Cuál
fue el motivo de su establecimiento?
- Explica la Sociedad Económica de Amigos del
País de La Laguna
- ¿Cómo se reflejó el expansionismo europeo
en Canarias?

-¿Qué significado tuvo la Ley de Puertos
Francos de 1852?
- ¿Cómo se reflejó el expansionismo europeo
en Canarias?
-Relaciona Guerra Civil, Gral. Franco y Canarias.
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procesos de democratización de la
cultura con el acceso a las
universidades, museos y centro de
investigación.
- Evalúa y expone en un mural
digital las relaciones del mundo de
la
cultura con los círculos
culturales
externos a las islas
como vía para la
proyección
internacional de estas y para el
enriquecimiento de nuestro legado
cultural.
-Analiza las políticas culturales,
movimientos
sociales
y
de
participación ciudadana en la
Canarias actual

●

2º PMAR: (ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO)

IES SAN BENITO DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PLAN DE REPASO PRUEBA
EXTRORDINARIA DE SEPTIEMBRE. ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO II PMAR CE 1, 2, 3, 5,
6y7

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

1. COMPRENSIÓN COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN.
Lee con atención el siguiente texto y responde a las cuestiones que se te plantean:
El cliente no siempre tiene la razón: Cansado estoy de oír que cada vez es más difícil encontrar dependientes que te atiendan
correctamente, pero ¿hemos pensado también alguna vez si los clientes tratan bien a los dependientes? Escudarse en un “perdón,
una pregunta” da pie para interrumpir cualquier tarea que estés realizando, que el precio que das no sea el pensado sirva para
faltarte y tratarte de ladrón o loco. Que el plazo de entrega no sea inmediato o el deseado sirva para increparte y decirte que las
soluciones el problema; que haya cola y tengan que esperar sirva para ironizar sobre tu profesionalidad diciendo “no te estresarás”,
“cuidado no te hernies”. Todo esto y mucho más es el día de muchos dependientes como yo, que sólo tratamos de hacer bien
nuestro trabajo y que, por desgracia, cada vez nos lo ponen más difícil.
Enric Gimeno, 20 minutos, 23-04-07 1.
RESPONDE:
a) ¿A qué género pertenece el texto?
b) Resume en tres líneas el contenido del texto
c) Explica el significado que tienen en el texto las palabras que se encuentran escritas en negrita: escudarse, increparte, ironizar.
EXPRESIÓN
1. Escribe una carta al director de un periódico (extensión de unas diez líneas) en la que opines a favor o en contra de lo
expresado en el texto titulado El cliente no siempre tiene la razón.
2. Lee con atención el siguiente texto y responde a las cuestiones que se te plantean:
“En ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto
al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los poneys, que desaparecía
en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de hobbit, bastante asombroso si
tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos, trasgos grandes, trasgos de cara fea, montones de
trasgos. Había por lo menos seis para cada enano, y dos más para Bilbo; y los apresaron a todos.”
a. Escribe cuatro palabras que sean de la misma familia léxica que cada una de estas tres:

- Sombra
- Saltar
- Fea
b. Subraya el lexema de todas las palabras.
c. Explica el significado de las siguientes palabras y construye oraciones en las que sean utilizadas correctamente:
- Savia
- Combino
- Gravar
- Bello
- Bienes
3. Busca en el texto cinco adjetivos calificativos. Después escribe cada adjetivo junto al nombre que complementa.
4. Lee con atención el siguiente texto y responde a las cuestiones que se te plantean:
“Uno de los horrores de la guerra moderna es el papel que en ella tienen los niños y niñas. Como víctimas pero también como
combatientes. Este doble fenómeno ha crecido de forma vergonzosamente espectacular, según el informe presentado ayer por
Amnistía Internacional bajo el título Los niños, en la línea de fuego. Por eso sería esencial que la comunidad internacional limitara la
venta de armas ligeras, más manejables para los menores combatientes, y elevara la edad media de reclutamiento de los 15 años
fijados en la actualidad a los 18 que propone Amnistía, secundada en este empeño por el representante especial designado por Kofi
Annan para esta cuestión. El informe calcula que 300.000 niños en el mundo son combatientes en conflictos armados, en Uganda,
Sri Lanka o Sudán, entre otros países. A menudo son reclutados con ritos iniciáticos y sometidos a vejaciones con el fin de
endurecerlos para el combate u otras labores, ya sea como señuelos o para localizar minas anti personas.”
a) Según el texto, ¿cómo se intenta proteger a los niños para que no vayan a la guerra?
b) Explica con tus palabras el significado de la última frase del texto: “A menudo son […] para localizar minas
antipersonas”.
c) Sustituye por un sinónimo adecuado cada una de estas palabras que están en negrita en el texto:
Esencial- Secundada- Designado- Combatientes- Fin
5. Explica por qué no llevan tilde las siguientes palabras.
Sinceridad…………………………………………………………………………………
Relax………………………………………………………………………………………
Lateral……………………………………………………………………………………
Corbata……………………………………………………………………………………
Ensanche…………………………………………………………………………………
Magnate…………………………………………………………………………………
6.- Señala la respuesta adecuada para las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal?
a) Un adverbio; b) un adjetivo; c) un verbo
2. ¿Cuál es el núcleo en un sintagma preposicional?
a) No hay núcleo; b) la preposición; c) el sustantivo del SN
3. ¿En qué concuerdan el sujeto y el verbo del predicado?
a) En género y número; b) en número y persona; c) en persona y género
4. ¿Qué ocurre cuando hay una oración con sujeto elíptico?
a) El sujeto no aparece pero se sobreentiende; b) no hay sujeto; c) el sujeto no aparece hasta el final de la oración.

7. Subraya con una línea los verbos de las siguientes oraciones. Después, subraya con dos líneas el predicado.
• Todo el mundo agradecía el esfuerzo de Helena.
• Los cuatro hermanos fueron de vacaciones a un pueblecito de Teruel. • Los elefantes de la reserva fueron
atacados por cazadores furtivos. • A Laura no le gustó tu nueva camisa.
• Marc estudiaba diseño gráfico por ordenador.

8. Relaciona estas oraciones impersonales con el tipo que corresponda.

a. Se entra por la izquierda.
b. No hay mucho espacio en el salón.

1. Con verbos meteorológicos

c. Ayer llovió durante horas.

2. Con los verbos ser y estar

d. Se come bien en este restaurante.

3. Con el verbo haber

e. Es de noche.

4. Construcciones con se

f. Hay un centro comercial a las afueras.
g. Hace una semana.

9. Completa las oraciones con el artículo adecuado.
a) _____ agua es _______ fuente de vida.
b) _____ churros se hacen con harina.
c) Le conté _____ cuento en el que ____ hada madrina se presentó a ____ joven. d) ____ águila volaba por ____
cielo.
e) _____ casa de mi abuela es ______ casa muy bonita.
f) Dedicamos ______ canciones ____ público.

10. Las palabras que se te ofrecen se utilizan en el español de Canarias. Sustitúyelas por otras empleadas en las frases que
les siguen.
Chinas, cholas, chupa, afilador, hondilla, baifo, almirez, vuelto, regañizas, guaguas, privada, asillas.
1. El profesor de dibujo exige en la mesa una fuente llena de ensalada.
2. Todas las mañanas pasan los autobuses repletos.
3. En la cocina de mi casa hay un mortero donde se majan los ajos.
4. Los tirantes del vestido eran tan finos que apenas se veían.
5. En muchas casas canarias se come cabrito en Nochebuena.
6. La varicela es una enfermedad contagiosa. chinas
7. Me encanta el verano porque siempre voy en zapatillas.
8. A los niños que llevan chupete mucho tiempo se les deforma la boca.
9. Estoy contenta porque por fin aprobé aquella asignatura.
10. Lo expulsaron del instituto porque se reía del profesor y le hacía muecas.

HISTORIA MODERNA.
1. ELABORA UN EJE CRONOLÓGICO DE L A EDAD MODERNA (LIBRO).
2. EXPLICA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.
- Humanismo.
- Renacimiento
- Barroco
- Perspectiva
3. Dibuja o fotocopia un mapa de Europa de los principales ESTADOS al inicio de la Edad Moderna.

Sitúa en él el nombre de los Estados y sus fronteras colocándolos con distintos colores.
4. ¿Cuándo se inicia la Edad Moderna? ¿Cuándo y con qué acontecimiento finaliza?
5. Organización política y social de la Edad Moderna:
¿Cómo se organizaban las sociedades? (Puedes hacer una pirámide social).
¿Cómo era su gobierno? Características del Estado Moderno.
6. ¿Cómo era su economía? ¿De qué vivían?
7. CULTURA Y ARTE:
a) Explica las características del arte renacentista y barroco.
b) Realiza una breve explicación de obras de arte, siguiendo las indicaciones
Sata. María de las Flores. Florencia
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra

El David, Florencia.
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra

Basílica de San Pedro del Vaticano, Roma
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra

Nacimiento de Venus. Galería de los Uffizi
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra

La Gioconda. Museo del Louvre
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra.

Éxtasis de Sta. Teresa. Iglesia de Santa María de la Vitoria, Roma
Autor:
Estilo artístico:
Principales características de obra.

b) Recapitula lo aprendido e indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y escribe correctamente las
falsas.
a) El Humanismo representó una importante renovación de la ciencia y la cultura b) Los humanistas creían que Dios
era el centro de todo
c) A los humanistas les interesaban todos los problemas del ser humano
d) La imprenta fue inventada por Tomás Moro
e) Erasmo de Rotterdam fue uno de los principales humanistas
f) Copérnico sostenía que la Tierra era el centro del universo
g) Maquiavelo fue uno de los representantes del humanismo filosófico
h) La imprenta contribuyó a difundir las obras de los humanistas.
a) Señalar con una X cuáles de las siguientes características definen el arte del Renacimiento. Ejemplos
- Solo representa temas religiosos
- Utiliza numerosos elementos grecolatinos
- Tiene interés en representar la belleza
- Se inspira en la naturaleza

8. ELIGE LA CORRECTA.
1. ¿Qué acontecimiento marca el comienzo de la Edad Moderna?
a. El descubrimiento de América.
b. La conquista de Roma.
c. La Revolución Francesa.
2. ¿Cuál es la situación de la agricultura y el comercio al final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna?
a. La producción agrícola aumentó pero el comercio pasó a ser la actividad económica más importante.
b. La agricultura siguió siendo la actividad económica más importante, aunque el comercio se desarrolló como nunca lo
había hecho antes.
c. La producción agrícola decreció y el comercio pasó a ser la actividad económica más importante.
3. ¿Qué grupos sociales formaban parte del estamento de los no privilegiados? a. Los burgueses, los mendigos y
los campesinos.
b. Los burgueses, el clero, los campesinos y los mendigos.
c. La baja burguesía, los campesinos y los mendigos.
4. ¿Cuál es la principal característica de una monarquía autoritaria?
a. La existencia de ejércitos de mercenarios.
b. El carácter autoritario de los monarcas.
c. El mayor poder que tiene el rey respecto a épocas anteriores.
5. ¿Cuáles de estos estados son monarquías autoritarias?
a. La monarquía hispánica, Francia, Inglaterra, Rusia.
b. La monarquía hispánica, Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia.
c. La monarquía hispánica, Francia, Inglaterra, Rusia y Polonia.
6. ¿Cómo lograron los monarcas tener un control efectivo de sus territorios?
a. Apoyándose en la nobleza que dominaba cada región.
b. Aumentando el número de funcionarios a su servicio.
c. Usando soldados mercenarios para vigilar sus propios territorios.

9. DEFINE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
• Cartografía
• Brújula
• Portulano
∙ Nao
∙ Estado moderno
∙ Unión dinásticas
10. Explica los motivos que llevaron a los europeos (españoles y portugueses) del siglo XV a emprender nuevas rutas y
exploración del mundo.

11. ¿Qué dos tratados se firmaron entre España y Portugal para repartirse las conquistas? Nómbralos y explícalos.
13. Explica los aspectos positivos y negativos de la conquista y colonización de América

14. ANÁLISIS DE TEXTO:
Durante el viaje hacia América, Cristóbal Colón escribió cada día una relación de lo que iba sucediendo.
Ese diario está lleno de curiosidades que permiten conocer las alternativas del viaje y las ideas de Colón y sus hombres
durante la expedición. El fragmento que sigue corresponde al momento del descubrimiento.
“Sábado 13 de octubre - : luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos jóvenes y todos de buena
estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta
aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ningún negro, salvo de la color de los habitantes de las Canarias.
Las piernas muy derechas y sin barriga. Ellos vinieron a la nave con piraguas, que son hechas del pie de un árbol, como un barco
luengo, y todo de un pedazo y trabajado muy a maravilla, y grandes en que venían 40 ó 45 hombres, y otras más pequeñas hasta
haber algunas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero y anda a maravilla, y si vuelca luego se
echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que ellos traen.
Yo estaba atento y trataba de saber si había oro y vide que algunos de ellos traían un pedazo colgado en un agujero que tienen en la
nariz y por señas pude entender que yendo al sur había un rey que tenía grandes vasos de oro y tenía mucho. Traté que fuesen allá
y vide que no entendían la idea. Determiné aguardar hasta mañana en la tarde y después partir por el sudoeste, que según muchos
de ellos, había tierra al sur, al sudoeste y al noroeste y que de éstas del noroeste les venían a combatir muchas veces.
Esta isla es bien grande y muy llena de árboles muy verdes y muchas aguas y una laguna es medio muy grande, sin ninguna
montaña y toda ella verde que es placer mirarla. Y esta gente harto mansa; sino tienen cosas que cambiar, agarran cualquier cosa y
se echan a nadar. Más todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa, que hasta los pedazos de escudillas y de las tazas de vidrio roto
aceptaba.
Por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo topar la isla de Cipango (Japón). Agora, como fue noche todos se fueron a tierra con
sus piraguas”.
I- Preguntas de comprensión de lectura. (1 punto)
1) ¿Qué impresión tuvo Colón de los primeros hombres que vio en América?
2) ¿Qué y cómo eran las piraguas?
3) ¿Qué metal interesaba a Colón?
4) ¿En qué lugar pensó Colón que se encontraba?
II- Explica lo siguiente a partir del texto. (1 punto)
1) ¿Desde qué puerto español Colón zarpó rumbo a América?
2) Explica cuáles fueron los principales errores de Colón y sus causas.
3) ¿Cuántos viajes realizó Colón?
4) Haz un breve resumen del texto.
15. Haz una breve reseña biográfica y explica los logros de los siguientes navegantes y descubridores:
- COLÓN
- AMÉRICO VESPUCIO.
- HERNANDO DE MAGALLANES.
- JUAN SEBASTIÁN ELCANO.
16.. Explica por qué se produjo la rebelión de los comuneros y de las germanías.
17. Explica el mapa de la herencia de Carlos I-V.

18. Completa las siguientes frases:
• Hasta la llegada desde ______________ de Carlos V, sus posesiones fueron administradas por su abuelo,
_____________________________ y por el cardenal _________________.
• En 1520, tuvo lugar una ______________________ de la baja nobleza y de los burgueses de algunas ciudades, conocida como el
movimiento ________________. En la batalla de _____________ fueron vencidos y sus principales dirigentes fueron ejecutados.
• Carlos V mantuvo varias guerras contra Francia y su rey, ____________________. En la batalla de ____________, Carlos venció
y conquistó el ____________________.
• Contra el imperio ________________ sostuvo varias luchas: con el sultán ________________ el Magnífico en el asedio de Viena,
que consiguió resistir. Y con el turco ________________ por el control del ______________________, donde la flota cristiana fue
derrotada.
• Contra los príncipes ____________________ alemanes sostuvo guerras de religión durante años. En 1555, Carlos V firmó la
____________________.

19. Explica los problemas externos a los que tuvo que hacer frente Felipe II.
20. ANÁLISIS DE TEXTO
Los tercios de Flandes
En los tercios españoles se solía cumplir lo que Cervantes pone en boca de D. Quijote "nadie es más que otro, si no hace más y
sabe más que otro". (…)
Por lo menos la cuarta parte de los soldados tenían derecho al "don", es decir que eran bachilleres o nobles, lo que significa una
proporción excepcionalmente alta. Una de las características españolas deaquellos tiempos es que, Cervantes, Lope de Vega,
Calderón, Ercilla o Hugo de Moncada eran soldados, cosa que no fueron Shakespeare, Comeille o Goethe. (…)
Los combates en Flandes normalmente se desarrollaban bajo cielos encapotados, en campos de barro, canales traicioneros,
penurias sin fin, lluvias incesantes, y gentes hostiles de idiomas incomprensibles, que obligaban a los soldados a vivir en permanente
alerta, calvinistas herejes sublevados contra la Monarquía Católica. Los inviernos eran terribles, tanto por los combates, como por el
hambre, el frío y las enfermedades.
El tratadista militar Marcos de Isaba, resumía en cinco preceptos los fundamentos morales de laactuación del soldado de los tercios:
· Entenderán los soldados del capitán que el más alto precepto de la milicia es la obediencia. · Entenderán los soldados del capitán el
honroso oficio que entre manos traen y han profesado. · Entenderán del capitán que guarden y conserven la Cristiandad que en
España han heredado... · Entenderán del capitán los soldados que vienen a ser defensores, y aumentadores de la Santa Fe
Católica, y que guarden los preceptos de ella como tales.
· Entenderán del capitán los soldados que vienen a guardar y conservar los Reinos y Provincias de su Rey, y las que le fueren
desobedientes y enemigas, castigarlas y conservarlas con su valor y armas. Los soldados eran profesionales a sueldo, pero lo que
diferenciaba a los infantes españoles de otros soldados, era la lealtad a su soberano.
Al contrario de otros, como los suizos o los lansquenetes alemanes cuya fidelidad a uno u otro bando oscilaba con frecuencia. Ni
siquiera en los peores motines de Flandes, los soldados españoles cuestionaron la fidelidad al rey, como encarnación del concepto
político-religioso global por el que luchaban, ni mucho menos la posibilidad de entregar las armas o pasarse al enemigo.
DEL HIERRO GIL, J.
Los Tercios de Flandes, sus hombres.
Cuadernos de Estudios Manchegos.
Actividades
1. ¿Qué norma no escrita ponía Cervantes en boca de D. Quijote sobre los tercios españoles?
2. ¿Qué diferenciaba a los ilustrados españoles del resto de Europa? ¿Qué reconocidos españoles también defendían a su vez el
ejército español?
3. ¿Qué situación vivían los tercios en Flandes?
4. Comenta los cinco preceptos que destacan sobre los fundamentos morales del soldado de los tercios.
5. ¿Qué señala el texto como norma incuestionable de un soldado de los tercios?

● 1º BACH - (HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO)
Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias, establecidas en los planes de refuerzo y recuperación y encaminadas a
facilitar la superación de dichas pruebas. Criterios específicos de calificación. La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una
prueba objetiva escrita que se ajustará a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. La calificación de la prueba será de 0 a 10 puntos.
Cada pregunta reflejará la calificación.
CE 1

Aprendizajes esperados
1- Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga
2- Obtiene y selecciona información escrita relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen
3- Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales
4- Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad
5- Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII
6- Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas
7- Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen
8- Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX
9- Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen
12- Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX

RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON PÁGINAS DEL LIBRO DE TEXTO
PÁGINAS (de la 9 a la página 14)
Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.
Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII.
Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
PÁGINAS (17 y 18)
Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.
Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político en el Antiguo Régimen
PÁGINAS (15, 16, 19, 20, 21)
Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
PÁGINAS (22, 23)
Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.
CE 2

Aprendizajes esperados
13- Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial
14- Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial
15- Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales
16- Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial
17- Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica
18- Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX
19- Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales
20- Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo
21- Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero
22- Explica las causas y consecuencias de las crisis económicos y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas
23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a
partir de fuentes historiográficas 24. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales
25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX

RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON PÁGINAS DEL LIBRO DE TEXTO
Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.
PÁGINA 81
Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

PÁGINAS 82, 83, 85, 93, 94, 95
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.
Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.
PÁGINA 87
Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.
Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
PÁGINA 85 y 95
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.
PÁGINAS 88, 89
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
PÁGINAS 90, 91, 97
Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.
PÁGINA 84
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes
historiográficas.
PÁGINAS 103, 104, 105
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas
PÁGINAS 108, 109, 110, 111
Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.
PÁGINAS 112, 113, 114, 115, 116
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
CE 3

Aprendizajes esperados
26- Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas

27- Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789
28- Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa
29- Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónica
30- Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias
31- Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848
32- Describe y explica la Unificación de Italia y Unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas

RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON PÁGINAS DEL LIBRO DE TEXTO
PÁGINAS 31 y 32
Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.
PÁGINAS 35 a 47
Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.
PÁGINA 48
Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.
PÁGINA 57
Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.
PÁGINAS 60 a 63
Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
PÁGINAS 64 a 67
Describe y explica la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

CE 4

Aprendizajes esperados
35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del periodo “finales del siglo XIX y comienzos del XX”

36- Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Alemania, Imperio Austrohúng
Rusia, Estados Unidos y Japón 37- Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra victoriana
38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia
39- Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea
40- Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX
41- Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas
42- Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada
43. Identifica a partir de fuentes históricos o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial
44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial

RELACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CON PÁGINAS DEL LIBRO DE TEXTO
PÁGINAS: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 156, 157
Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.
Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.
PÁGINAS: 126, 127
Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.
PÁGINAS: 128
Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.
PÁGINAS: 130, 131
Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea.
PÁGINAS: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.
Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
PÁGINAS: 169, 170, 171, 172
Describe las alianzas de los países más
destacados durante la Paz Armada.
Identifica a partir de fuentes históricas o
historiográficas las causas de la I Guerra
Mundial.
Comenta símbolos conmemorativos
vinculados a la I Guerra Mundial.
PÁGINAS: 175, 176, 177,178, 179
Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.
PÁGINAS: 182, 183, 184
Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

________________________________________________________________________

3. INGLÉS:
● 1º ESO
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
Miércoles 1 de septiembre de 2021. Horario 8.00- 9.00 horas.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
•

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
•

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.
●

GRAMMAR (Criterios de evaluación 7,9)

El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-7).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
•
unidad.

Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas en el libro de texto. Mirar el vocabulario del Working Plan de cada

•

Reforzar lo aprendido con el Workbook.

Material de referencia para el estudio:
•

El Libro de texto y workbook utilizado en el curso.

•

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

•

Cuaderno de aula.

•

Música en Inglés que sea de su gusto.

•

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.

•

Ver películas en versión original.

ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)
(1º ESO)
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE

Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Questionnaire
/composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading
2.-Redacción sobre uno de estos TEMAS (hasta 80 palabras):
a) Escribir sobre algún personaje.(PÁG.10 y 18)
b) Contestar a un cuestionario sobre rutinas. (página 28)
c) Describir lo que lleva puesto algún famoso (página 50)
d) Dar una dirección en un mapa (página 68)
e) Describir una foto. ( se debe mencionar: dónde está(n); qué está(n)
haciendo, qué ropas lleva puesto, personalidad: está(n) contento(s),tristes, etc)
3. y 4.-Ejercicios de gramática y vocabulario (STUDENT´S BOOK):
a) Página 19 ( question words: When, where...)
b) verb "have got" (página 19)
b) Página 29 (present simple)
c) Página 39 ( adverbios de frecuencias)
d) Página 51 (present continuous & present simple)
e) Página 61 (There is/there are/ a /an /some /any /how much/how many)
f) Página 71 : (comparative/ can/can´t/must/mustn´t)/prepositions of place)
g) VOCABULARIO: Se encuentra al final de cada unidad del libro o en
el working plan de cada tema entregada en el curso y pegados en sus cuadernos.
TODAS LAS PÁGINAS MENCIONADAS SON LAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE CON EL
LIBRO DE TEXTO: STUDENT´S BOOK: PULSE 1
ADEMÁS DEL LIBRO Y CUADERNILLO DE CLASE PODRÁ HACER USO DE ESTOS LINKS:
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES
•

Cursos de inglés
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening
LINKS PARA MEJORAR EL WRITING
https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks
https://writeandimprove.com/

● 2º ESO
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
1 de septiembre de 2021. Horario 8 .00- 9 .00 horas.
LUGAR- SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora.
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1.
READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)
Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False, múltiple o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.
4.-GRAMMAR (Criterios de evaluación 7,9)
El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-9).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
1.
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas en el libro de texto. Mirar el vocabulario trabajado durante el curso con
diferentes recurso de cada unidad(1-8)
2.
Reforzar lo aprendido con el Workbook.
Material de referencia para el estudio:
●
●
●
●
●
●
●

El Libro de texto y workbook utilizado en el curso.
El material fotocopiado que el profesorado haya dado.
Cuaderno de aula.
Recursos de Classroom.
Música en Inglés que sea de su gusto.
Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.
Ver películas en versión original.

ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)
(2º ESO)
FECHA: SEPTIEMBRE
Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá 4 partes:
1. y 2.- Ejercicios de gramática y vocabulario (STUDENT´S BOOK):
a) Página 4 ( question words: When, where...)
b) Página 12 (present simple)
c) Página 12 (present continuous)
d) Página 22 (Past simple)
e) Página 25 (Past to be: was /were)
f) Página 32 : (Past continuous)
g) página 44 : (comparative/superlative)
h) página 54, 64 : (future: will/be going to)
i) página 76: (present perfect)
k) página 103: repaso y modales.
L) VOCABULARIO (Unidades 1-8): 19, 29, 39, 51, 61, 71, 83, 93.
3.- Reading
4.-Redacción sobre uno de estos TEMAS (80-100 palabras):
a) dar tu opinión sobre algo siguiendo modelo dado en clase.(PÁG.60)
b) escribir a un/a amigo/a un email.(modelo pág. 70,92)
c) contar una pequeña historia en pasado.(modelo pág 38)

● 1º PMAR
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios
indica:
Miércoles 1 de septiembre de 2021. Horario 8.00-9.00 horas.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1.

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de
preguntas que pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).

2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con
los temas que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se
está examinando y relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.

4.-GRAMMAR (Criterios de evaluación 7,9)
El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las
diferentes unidades del libro de texto (UNIDADES 1-5).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas con el workbook (o material fotocopiado entregado en cada unidad).
Utilizar el cuaderno para ayudar al estudio.
Material de referencia para el estudio:
●

El workbook utilizado en el curso.

●

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

●

Cuaderno de aula.

●

Música en Inglés que sea de su gusto.

●

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.

●

Ver películas en versión original.
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)
(1º PMAR)
FECHA: 1

DE SEPTIEMBRE

Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Questionnaire /composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading
2.-Redacción sobre uno de estos TÓPICOS (hasta 80 palabras):
a) Escribir sobre un deporte urbano.
b)Escribir sobre algún deportista famoso.(PÁG.120 workbook)
c) Contestar a un cuestionario entregado en clase.
d) Escribir sobre tu vida personal, información general, rutinas...
e) Dar una dirección en un mapa.
f) Escribir sobre algo que te ocurrió en el pasado.
3. y 4.-Ejercicios de gramática y vocabulario (WORKBOOK PULSE 2+CUADERNO DE CLASE):
a) unit 1: (present simple & present continuous//question words: When, where, how, what/who)
b) unit 2 ( past simple: regular/irregular); verb to be: PAST (was/were)

c) unit 3 (past continuous)
d) unit 4 (comparative/superlative)
e) unit 5 ( future : will/won´t)
f) VOCABULARIO: Se encuentra en el cuaderno de clase y en el workbook)
TODAS LOS PUNTOS MENCIONADOS SON LAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE CON EL
WORKBOOK PULSE
ADEMÁS DEL CUADERNO DE CLASE PODRÁ HACER USO DE ESTOS LINKS:
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES
●

Cursos de inglés:
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/
Entrar en la página: http://www.isabelperez.com/grammar.htm

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS
Entrar en ESTA página y escribir: British Council A1 listening y pinchar en Beginner A1 listening:
-Realizar lo siguiente: debes empezar por la tarea de Preparation, luego escuchar el audio y finalmente realizar las dos
actividades de check your understanding and vocabulary. En caso de no entender el audio puedes pinchar en TRANSCRIPT y
volverlo a escuchar.
-Los audios son los siguientes:
1.-Free time
1.-A good night's sleep
2.-At the library-giving personal information
3.-Describing people.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening

● 3º ESO
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE 8:00-9:00 HORAS.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS.
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .

EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1.

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.
3.

GRAMMAR and VOCABULARY (Criterios de evaluación 7,9)

El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-4).
Cada destreza se calificará sobre 10 y se hará la media entre las diferentes partes de las que consta dicho examen.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas con el workbook y material de apoyo subido a la plataforma Classroom, así
como material fotocopiado que se haya entregado de cada unidad.
Material de referencia o apoyo para el estudio:
●

El workbook utilizado en el curso.

●

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

●

Classroom

●

Música en Inglés que sea de su gusto.

●

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés o tutoriales de apoyo.

●

Ver películas en versión original.
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)
(3º ESO)
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 2021

Reading
comprehension

Writing ( EC:8,9,10)
Composition

EC:6,7,10

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading.

Grammar(EC:7,9)
Grammar- Vocabulary

2.-Writing. Sobre uno de estos TEMAS (100 palabras):
a) A book review.
b) A biography.
c) A description of a character. (Comic, TV or films, etc)
d) Healthy food.
3. y 4.-Ejercicios de GRAMÁTICA (STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK: THINK AHEAD 3; CLASSROOM platform material):
Introduction unit:
There is/are
There was/were
Present simple
Present Continuous
Unit 1: Review of Present and Past tenses
Unit 2: Present Perfect vs Past simple. Past Perfect
Unit 3: Future Tenses. First and Second conditionals
Unit 4: Modals. Adverbs and comparison of adverbs.
VOCABULARIO: El correspondiente a las unidades 1-4 del libro de texto Think Ahead 3
SUGERENCIAS: PUEDEN MEJORAR EL LISTENING EN EL SIGUIENTE LINK.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening

● 2º PMAR
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
1 de septiembre de 2021. Horario 8.00-9.00 horas.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1.

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas

que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.

4.

GRAMMAR (Criterios de evaluación 7,9)

El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-5).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas con el workbook (o material fotocopiado entregado en cada unidad). Utilizar el
cuaderno para ayudar al estudio.
Material de referencia para el estudio:
●

El workbook utilizado en el curso.

●

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

●

Cuaderno de aula.

●

Música en Inglés que sea de su gusto.

●

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.

●

Ver películas en versión original.
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)

Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Questionnaire /composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading
2.-Redacción sobre uno de estos TÓPICOS (80 palabras):
a) Escribir sobre un deporte urbano.
b)Escribir sobre algún deportista famoso.(PÁG.120 workbook)
c) Contestar a un cuestionario entregado en clase.
d) Escribir sobre tu vida personal, información general, rutinas...
e) Dar una dirección en un mapa.
f) Escribir sobre algo que te ocurrió en el pasado
3. y 4.-Ejercicios de gramática y vocabulario (WORKBOOK PULSE 2+CUADERNO DE CLASE):
a) unit 1: (present simple & present continuous//
question words: When, where, how, what/who)

b) unit 2 ( past simple: regular/irregular); verb to be: PAST (was/were)
c) unit 3 (past continuous)
d) unit 4 (comparative/superlative)
e) unit 5 ( future : will/won't)
f) VOCABULARIO: Se encuentra en el cuaderno de clase y en el workbook)
TODAS LOS PUNTOS MENCIONADOS SON LAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE CON las
fotocopias y en Classroom.
ADEMÁS DEL CUADERNO DE CLASE PODRÁ HACER USO DE ESTOS LINKS:
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES
●

Cursos de inglés:
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/
Entrar en la página: http://www.isabelperez.com/grammar.htm

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS
Entrar en ESTA página y escribir: British Council A1 listening y pinchar en Beginner A1 listening:
-Realizar lo siguiente: debeS empezar por la tarea de Preparation, luego escuchar el audio y finalmente realizar las dos actividades
de check your understanding and vocabulary. En caso de no entender el audio puedeS pinchar en TRANSCRIPT y volverlo a escuchar.
-Los audios son los siguientes:
1.-Free time
1.-A good night´s sleep
2.-At the library-giving personal information
3.-Describing people.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening

● 4º ESO (B,C)
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
1 de septiembre de 2021. Horario 8.00-9.00 horas.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .
EXAMEN ESCRITO

Este examen consistirá en:
1.

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.
4.

GRAMMAR AND VOCABULARY (Criterios de evaluación 7,9)

El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-5, más el vocabulario de la unidad 6).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas con el Student 's Book y el Workbook (o material fotocopiado entregado en
cada unidad). Utilizar el cuaderno para ayudar al estudio.
Material de referencia para el estudio:
●

El Student 's book utilizado en el curso.

●

El workbook utilizado en el curso.

●

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

●

Cuaderno de aula.

●

Música en Inglés que sea de su gusto.

●

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.

●

Ver películas en versión original.
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)

FECHA:

1

DE SEPTIEMBRE

Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Questionnaire /composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading
2.-Redacción sobre uno de estos TÓPICOS (80 palabras):
a) Escribir sobre un deporte urbano, food and nutrition.
b)Escribir sobre film review.

c) Email giving advice, should...
d) Escribir sobre tu vida personal, información general, rutinas...
e) Artículo periódico.
f) Escribir sobre viajes.
g) Escribir sobre planes.
3. y 4.-Ejercicios de gramática y vocabulario (STUDENT’S BOOK Y WORKBOOK Think Ahead 3+CUADERNO DE CLASE):
a) unit 1: Review of tenses.(present and Past)
b) unit 2 ( Present Perfect / past Perfect);
c) unit 3 (Conditionals sentences)
d) unit 4 (Modal verbs))
e) unit 5 ( Relative pronouns)
f) VOCABULARIO: de las unidades 1 a 6. Se encuentra en el cuaderno de clase y en el Student’s book+Workbook)
TODAS LOS PUNTOS MENCIONADOS SON LAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE CON las
fotocopias, libro Think Ahead 3 y en Classroom.
ADEMÁS DEL CUADERNO DE CLASE PODRÁ HACER USO DE ESTOS LINKS:
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES
●

Cursos de inglés:
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicio
Entrar en la página: http://www.isabelperez.com/grammar.htm

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS
Entrar en ESTA página y escribir: British Council A2 listening y pinchar en Intermediate A2/B1 listening:
-Realizar lo siguiente: debeS empezar por la tarea de Preparation, luego escuchar el audio y finalmente realizar las dos actividades
de check your understanding and vocabulary. En caso de no entender el audio puedes pinchar en TRANSCRIPT y volverlo a escuchar.
-Los audios son los siguientes:
1.-Free time
1.-A good night´s sleep
2.-At the library-giving personal information
3.-Describing people.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening

● 4º ESO D- POSTPMAR

ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE - 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación de dichas
pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y hora que la jefatura de estudios indica:
1 de septiembre de 2021. Horario 8.00-9.00 horas.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito con una duración de 1 hora .
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1.

READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)

Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
2.

WRITING (Criterios de evaluación 8,9,10)

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o realización de un diálogo, también adaptado al nivel del que el alumnado se está examinando y
relacionado con los temas que se han trabajado en este curso.
4

GRAMMAR (Criterios de evaluación 7,9)

El alumnado deberá realizar unos ejercicios de gramática y vocabulario con los contenidos trabajados en el curso, en las diferentes
unidades del libro de texto (UNIDADES 1-5).
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas con el workbook (o material fotocopiado entregado en cada unidad). Utilizar el
cuaderno para ayudar al estudio.
Material de referencia para el estudio:
●

El workbook utilizado en el curso.

●

El material fotocopiado que el profesorado haya dado.

●

Cuaderno de aula.

●

Música en Inglés que sea de su gusto.

●

Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés.

●

Ver películas en versión original.
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE INGLÉS ( SEPTIEMBRE)

Reading

Writing ( EC:8,9,10)

Grammar(EC:7,9)

EC:6,7,10

Questionnaire /composition

Grammar&vocabulary

EL EXAMEN ESCRITO tendrá algunas de estas partes:
1.-Reading

2.-Redacción sobre uno de estos TÓPICOS (80 palabras):
a) Escribir sobre un deporte urbano.
b)Escribir sobre algún deportista famoso.(PÁG.120 workbook)
c) Contestar a un cuestionario entregado en clase.
d) Escribir sobre tu vida personal, información general, rutinas...
e) Dar una dirección en un mapa.
f) Escribir sobre algo que te ocurrió en el pasado.
3. y 4.-Ejercicios de gramática y vocabulario (WORKBOOK PULSE 2+CUADERNO DE CLASE):
a) unit 1: (present simple & present continuous//
question words: When, where, how, what/who)
b) unit 2 ( past simple: regular/irregular); verb to be: PAST (was/were)
c) unit 3 (past continuous)
d) unit 4 (comparative/superlative)
e) unit 5 ( future : will/won´t)
f) VOCABULARIO: Se encuentra en el cuaderno de clase y en el workbook)
TODOS LOS PUNTOS MENCIONADOS SON LAS CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE CON las
fotocopias y en Classroom.
ADEMÁS DEL CUADERNO DE CLASE PODRÁ HACER USO DE ESTOS LINKS:
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES
●

Cursos de inglés:
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/
Entrar en la página: http://www.isabelperez.com/grammar.htm

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS
Entrar en ESTA página y escribir: British Council A1 listening y pinchar en Beginner A1 listening:
-Realizar lo siguiente: debeS empezar por la tarea de Preparation, luego escuchar el audio y finalmente realizar las dos actividades de
check your understanding and vocabulary. En caso de no entender el audio puedeS pinchar en TRANSCRIPT y volverlo a escuchar.
-Los audios son los siguientes:
1.-Free time
1.-A good night´s sleep
2.-At the library-giving personal information
3.-Describing people.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening

● 1º BACHILLERATO
ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2021
● Orientaciones generales para la superación de las pruebas extraordinarias encaminadas a facilitar la superación
de dichas pruebas.
El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse examen en la fecha y hora que la jefatura de estudios
indica:

2 de septiembre de 2021. Horario 8.00-9.30 horas. Aula Salón de Actos
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito. Se desarrollará el examen escrito con una
duración de 1 hora y media.
EXAMEN ESCRITO
Este examen consistirá en:
1. LISTENING (criterios de evaluación: 1,2,10)
Se escuchará un texto oral donde el alumnado deberá contestar una serie de preguntas en el que demostrará su nivel de comprensión
oral en lengua inglesa.
2. READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10)
Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá que responder a una serie de preguntas que
pueden ser de diferentes tipos (True/False o respuestas abiertas, aspectos léxicos).
3.
WRITTEN EXPRESSION (Criterios de evaluación 8,9,10)
3.1. WRITING
Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas
que se han trabajado en este curso y/o de actualidad.
4. GRAMMAR & VOCABULARY
El alumnado deberá resolver unos ejercicios de gramática con los contenidos impartidos durante el curso

Cada parte será calificada con 2.5 puntos

_________________________________________________________________

4. MATEMÁTICAS:
ORIENTACIONES DE MATEMÁTICAS
PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 21
CURSO 20-21

●

●

MATEMÁTICAS ESO
MATERIALES
Cuaderno de clase
Actividades de Matemáticas (actividades realizadas durante el curso).
Libro de texto.
Otros materiales que sirvan de refuerzo y apoyo a la preparación de la prueba.
TRABAJO EN CASA
Estudio y realización de tareas (repasar actividades realizadas durante el
curso).

●

EXAMEN DE SEPTIEMBRE
Día …………………………………………………………………………………….
Tipo de examen.- La prueba extraordinaria de matemáticas de la ESO incluirá los
contenidos y estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación impartidos
durante el curso.
La prueba tendrá una puntuación de 1 a 10 y en cada pregunta se pondrá la
puntuación asignada a dicha pregunta.

●

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA
Repasar todas las actividades realizadas durante el curso (cuaderno de
trabajo del alumno).
-

Las preguntas y actividades de la prueba extraordinaria serán similares a las
desarrolladas durante el curso.

-

La prueba extraordinaria tendrá como referente esencial los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje contemplados en el currículo

● 1º ESO
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1. Resolver problemas numéricos de la realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático;
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones
similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por
las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar
sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en la investigación.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información
relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar
cálculos numéricos y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
3.- Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para
ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones
obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…).
4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos cambiantes
contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar con expresiones algebraicas
sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado,
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.
6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para realizar
descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje matemático adecuado para
explicar el proceso seguido en su resolución.

Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 2º ESO
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas
para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos
necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y
los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las
decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en la investigación.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y

2.

1.

2.
3.
4.
5.

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
Identificar y utilizar los números enteros, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana; eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al
contexto y expresándolas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…).
Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas
para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias.
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas contextualizados
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución
métodos algebraicos o gráficos.
Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de semejanza,
así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana.
Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la construcción de
cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, con la finalidad de utilizar el teorema
para resolver problemas geométricos en un contexto real.

6.
7.

Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características, así como
manejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas
formas a otras y eligiendo la más adecuada.

8.

Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 3º ESO- ( MATEMÁTICAS ACADÉMICAS)
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el
proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e
interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos,
valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar
en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e
intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la
forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las
soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y
según la precisión exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el
error cometido cuando sea necesario.
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes generales que rigen
procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza ; todo ello con la finalidad
de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y
sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y
describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características de los cuerpos
geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y
los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala.

2.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como reconocer las transformaciones que llevan
de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para
crear sus propias composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.
Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de fenómenos del entorno
cotidiano y de otras materias.
Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante
funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características.

7.

8.

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su representatividad y
fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de
posición y de dispersión de una variable estadística
Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en situaciones de juego
o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. Desarrollar
conductas responsables respecto a los juegos de azar.
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 3º ESO- ( MATEMÁTICAS APLICADAS)
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad cotidiana,
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar
sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones futuras similares. Además, realizar
los cálculos necesarios; comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante
informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos propios, mediante exposiciones y
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas
tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e
intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la
forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos...), valorar críticamente las
soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y
según la precisión exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica...) valorando el
error cometido cuando sea necesario.
Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las
sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de
resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de
enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

2.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de fenómenos del entorno
cotidiano y de otras materias.
Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante
funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características.
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su representatividad y
fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de
posición y de dispersión de una variable estadística.
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 4º ESO- ( MATEMÁTICAS ACADÉMICAS)
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando
procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el
proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e
interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos,
valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar
en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas

2.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y
elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e
intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico e
interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones cambiantes de la
realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver problemas contextualizados, contrastando e
interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en
su resolución de forma oral o escrita.
Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características de los cuerpos
geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y
los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala.
Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para obtener
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma oral o
escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión.
Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario
adecuado, para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, calcular e interpretar los
parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística discreta o continua en
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el uso de la calculadora o de una hoja
de cálculo; así como justificar si las conclusiones obtenidas son representativas para la población en
función de la muestra elegida. Además construir e interpretar diagramas de dispersión en variables
bidimensionales estudiando la correlación existente.
Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades
simples o compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la regla de Laplace, diagramas
de árbol, tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 4º ESO- ( MATEMÁTICAS APLICADAS)
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables,
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras.
Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar
verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y
geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones complejas.
3.Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para recoger,
transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito
académico.
4.Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de la realidad y plantear
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver problemas
contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y
describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas o indirectas en situaciones reales con la
finalidad de resolver problemas geométricos en dos y tres dimensiones aplicando la unidad de medida más adecuada.
Emplear programas informáticos de geometría dinámica para representar cuerpos geométricos y facilitar la comprensión de
conceptos y propiedades geométricas.
Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para obtener
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma oral o
escrita, sus elementos característicos;
Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de la vida cotidiana utilizando distintos
métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la descripción y el análisis de informaciones que aparecen en los medios
de comunicación relacionadas con el azar, desarrollando conductas responsables respecto a los juegos de azar.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación y comparar
distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y discretas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en
equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario
adecuado, para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas
para la población en función de la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión
de una variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo. Además, construir e
interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales.
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas
ORIENTACIONES DE MATEMÁTICAS
PRUEBA EXTRAORDINARIA SEP 21
CURSO 20-21

●

●

●

●

MATEMÁTICAS BACHILLERATO
MATERIALES
Cuaderno de clase
Actividades de Matemáticas (actividades realizadas durante el curso).
Libro de texto.
Otros materiales que sirvan de refuerzo y apoyo a la preparación de la prueba.
TRABAJO EN CASA
Estudio y realización de tareas (repasar actividades realizadas durante el
curso).
EXAMEN DE SEPTIEMBRE
Día ………………………………………………………………………………………..
Tipo de examen.- La prueba extraordinaria de matemáticas de bachillerato
incluirá los contenidos y estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación
impartidos durante el curso.
La prueba tendrá una puntuación de 1 a 10 y en cada pregunta se pondrá la
puntuación asignada a dicha pregunta.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA
Repasar todas las actividades realizadas durante el curso (cuaderno de
trabajo del alumno).
-

Las preguntas y actividades de la prueba extraordinaria serán similares a las
desarrolladas durante el curso.

-

La prueba extraordinaria tendrá como referente esencial los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje contemplados en el currículo

● 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS/TECNOLOGÍA
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las
soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de
forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis
posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún momento de la historia de las
matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico
oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por
las demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales
relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para
situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas;
así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios,
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.

2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Identificar y utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, así como representarlos en la recta para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de
cálculo más apropiada en cada caso. asimismo valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al
contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…) determinando el error
cometido cuando sea necesario; además, conocer y utilizar los números complejos y sus operaciones para resolver
ecuaciones de segundo grado, el valor absoluto para calcular distancias y el número e y los logaritmos decimales y neperianos
para resolver problemas extraídos de contextos reales.
Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones, sistemas de
ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello el lenguaje algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los resultados
obtenidos.
Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o expresiones algebraicas, que
describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y globales, y después de un estudio completo de sus
características para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se
derivan.
Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el estudio de la continuidad
de una función en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones en situaciones reales.
Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones .
Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las transformaciones, los teoremas del seno y coseno,
y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del
mundo natural, artístico, o tecnológico.
Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas geométricos contextualizados,
interpretando los resultados; además, identificar y construir las distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos,
reconociendo sus características y elementos.
Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

● 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES
-

Criterios de evaluación impartidos durante el curso:

1.

Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones
obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior; la
profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando en cada situación un informe
científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones
desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando críticamente otros
planteamientos y soluciones así como reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas;
así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios,
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información
cuantitativa en situaciones de la vida real.
Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y resolver problemas
contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando para ello
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas.
Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, relacionadas con fenómenos sociales,
teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas interpretándolos en
situaciones reales
Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en un contexto real, así como
para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites.
Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y resolver problemas en un contexto real
mediante la interpretación del significado geométrico de la derivada de una función en un punto a partir de la tasa de variación
media.
Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a partir del coeficiente de
correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar
predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver problemas relacionados con fenómenos económicos y
sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los medios más adecuados.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos aleatorios simples y
compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, con la finalidad
de tomar decisiones ante situaciones relacionadas con las ciencias sociales, argumentándolas.
Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en el ámbito de las ciencias
sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para interpretar informaciones estadísticas.

Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la página web del centro
http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas

___________________________________________________________

5. TECNOLOGÍA:
● 1º ESO:
∙ Todo alumno/a que no haya superado los criterios de evaluación de la materia de Tecnología y por lo tanto no haya
aprobado, deberá presentarse a una prueba escrita los primeros días de septiembre (ver fecha de convocatoria de
exámenes de septiembre en la página web) en la que se evaluarán los criterios de evaluación trabajados durante el
curso.
∙ Para ello el alumno/a deberá traer el día del examen un lápiz, goma, bolígrafo azul, y calculadora para la realización
de los ejercicios del examen.
∙ Para preparar la prueba el alumnado tiene que trabajar las actividades que se han realizado durante el curso y que se
encuentran en el classroom de la materia de tecnología. El examen constará de una o dos actividades de cada criterio de
evaluación trabajados y que se encuentran en el classroom.
∙ A continuación se muestran los criterios de evaluación sobre los que se hará la prueba escrita y sus contenidos asociados:
PARTE 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO.
Criterio C.E.1: el alumnado deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de resolución de
problemas tecnológicos.
Contenidos
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.
5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.
PARTE 2: EXPRESIÓN GRÁFICA
Criterio C.E.2: el alumnado deberá identificar, y describir boceto, croquis y plano, además de representar mediante vistas y
perspectivas objetos, empleando criterios normalizados de acotación y escala.
Contenidos
1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la realización de
bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.
PARTE 3: MATERIALES LA MADERA.
Criterio C.E.3-Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales metálicos utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
Contenidos
1. Clasificación de las propiedades de los materiales técnicos
2. Obtención, propiedades y características técnicas de la madera.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos con distintos tipos de madera.
PARTE 4: ESTRUCTURAS
Criterio C.E.5.-Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y describir los
esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno
más inmediato, en Canarias y en general.
Contenidos

1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la función que
desempeñan.
2. Análisis de las estructuras articuladas. Funciones y ventajas de la triangulación.
PARTE 5: LOS MECANISMOS.
Criterio C.E.6. Observar y describir los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en
máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o
transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.
Contenidos
1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada)
2. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, etc.) y de su función.
PARTE 6: ELECTRICIDAD.
Criterio C.E. 7: Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así como diseñar y simular circuitos
eléctricos con operadores elementales, utilizando la simbología adecuada para analizar su funcionamiento.
Contenidos
1. Descripción de corriente eléctrica y sus efectos: luz, calor y electromagnetismo.
2. Identificación y descripción, mediante el uso de la simbología normalizada, de diferentes componentes de un sistema
eléctrico (pilas, baterías, acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de salida (motores,
zumbadores, timbres, lámparas).
3. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
PARTE 7: EL ORDENADOR.
Criterio C.E.8: Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar
proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo
criterios de seguridad en la red.
Contenidos
1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y
conexionado de los mismos.
2. Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales.
3. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información

RECUERDEN: “La constancia es la clave del éxito”

● 2º ESO:
∙ Todo alumno y alumna que no haya superado los criterios de evaluación de la materia de Tecnología y por lo tanto no haya
aprobado, deberá presentarse a una prueba escrita los primeros días de septiembre (ver fecha de convocatoria de exámenes
de septiembre en la página web) en la que se evaluarán los criterios de evaluación trabajados durante el curso.
∙ Para ello el alumno/a deberá traer el día del examen un lápiz, goma, bolígrafo azul, regla y calculadora para la realización
de los ejercicios del examen.
∙ Para preparar la prueba el alumnado tiene que trabajar las actividades que se han realizado durante el curso y que se encuentran
en el classroom de la materia de tecnología. El examen constará de una o dos actividades de cada criterio de evaluación
trabajados y que se encuentran en el classroom.
∙ A continuación se muestran los criterios de evaluación sobre los que se hará la prueba escrita y sus contenidos asociados:

PARTE 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO

Criterio C.E.1: el alumnado deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

Contenidos
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades,
cooperación y trabajo en equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas
adecuadas.
5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de los proyectos.

PARTE 2: EXPRESIÓN GRÁFICA
Criterio C.E.2: el alumnado deberá identificar, y describir boceto, croquis y plano, además de representar mediante vistas y
perspectivas objetos, empleando criterios normalizados de acotación y escala.
Contenidos
1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la
realización de bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.
2. Obtención de las vistas principales de un objeto.

PARTE 3: MATERIALES METÁLICOS
Criterio C.E.3-Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales metálicos utilizados
en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
Contenidos
1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
2. Obtención, propiedades y características de los materiales metálicos.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos metálicos.

PARTE 4: LA ENERGÍA
Criterio C.E.6.-Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de energía, y su
conversión en otras manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma.
Contenidos
1. Identificación de los distintos tipos de energía (mecánica, térmica, química, etc).
2. Distinción entre las diferentes fuentes de energía (solar, eólica, hidráulica, combustibles fósiles y nuclear) y su
aplicación en las centrales energéticas para la obtención de energía eléctrica. Clasificación y comparación de
energías renovables y no renovables. Estudio de casos particulares en Canarias.

PARTE 5: LOS MECANISMOS
Criterio C.E.5. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en
máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o
transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.
Contenidos
1. Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento. Análisis de su
función en máquinas (engranajes y poleas).
2. Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálculo de la relación de transmisión.

PARTE 6: ELECTRICIDAD
Criterio C.E. 7: Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología adecuada,
para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida
para compararlas con los datos obtenidos de manera teórica.
Contenidos
1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y sus unidades de medida (intensidad, voltaje, resistencia y
potencia).
2. Manejo del polímetro: medida de intensidad y voltaje en corriente continua.
3. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y aplicación de la misma para obtener de
manera teórica los valores de estas magnitudes.
4. Cálculos sencillos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo.

PARTE 7: EL ORDENADOR
Criterio C.E.8: Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar
proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo
criterios de seguridad en la red.
Contenidos
1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento, manejo básico y
conexionado de los mismos.
2. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.

RECUERDEN: “La constancia es la clave del éxito”

● 3º ESO:
∙ Todo alumno y alumna que no haya superado los criterios de evaluación de la materia de Tecnología y por lo tanto no haya
aprobado, deberá presentarse a una prueba escrita los primeros días de septiembre (ver fecha de convocatoria de exámenes
de septiembre en la página web) en la que se evaluarán los criterios de evaluación trabajados durante el curso.
∙ Para ello el alumno/a deberá traer el día del examen un lápiz, goma, bolígrafo azul, regla y calculadora para la realización
de los ejercicios del examen.
∙ Para preparar la prueba el alumnado tiene que trabajar las actividades que se han realizado durante el curso y que se encuentran
en el classroom de la materia de tecnología. El examen constará de una o dos actividades de cada criterio de evaluación
trabajados y que se encuentran en el classroom.
∙ A continuación se muestran los criterios de evaluación sobre los que se hará la prueba escrita y sus contenidos asociados
PARTE 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO

Criterio C.E.1: Diseñar y crear un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, identificando y
describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su
influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y
medioambiental.
Contenidos
1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en
equipo.
3. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un prototipo.
4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas
adecuadas.
5. Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de mantener en condiciones adecuadas el
entorno de trabajo.

PARTE 2: EXPRESIÓN GRÁFICA
Criterio C.E.2: Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto
desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos
tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos,
aplicando en su caso, criterios de normalización y escalas.
Contenidos
1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD o similares), para la
realización de bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando escalas y acotación.
2. Obtención de las vistas principales de un objeto.
3. Representación de objetos en perspectiva isométrica/caballera.

PARTE 3: MATERIALES METÁLICOS
Criterio C.E.3: Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales metálicos
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.
Contenidos
1. Clasificación de las propiedades de los materiales metálicos.
2. Obtención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos.

PARTE 4: LAS ESTRUCTURAS
Criterio C.E.5: Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y
describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos
cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en general.
Contenidos
1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están sometidos. Análisis de la
función que desempeñan.
2. Análisis de las estructuras articuladas. Identificación de los tipos de apoyo.
3. Funciones y ventajas de la triangulación.
4. Diseño, planificación y construcción de estructuras.

PARTE 5: LA ENERGÍA
Criterio C.E.7: Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de
energía, y su conversión en otras manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma.
Contenidos
1. Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales energéticas para la obtención
de energía eléctrica. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables.
2. Identificación de las técnicas de manipulación, transformación, transporte y almacenamiento de la energía
eléctrica.

PARTE 6: LOS MECANISMOS
Criterio C.E.6. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos
en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se
transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una
máquina.
Contenidos
1. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada).
2. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del movimiento. Análisis de su
función en máquinas (engranajes, piñón cremallera, levas, excéntricas,…).
3. Cálculo de la relación de transmisión.

PARTE 7: ELECTRICIDAD
Criterio C.E. 8: Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología
adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas experimentando con
instrumentos de medida para compararlas con los datos obtenidos de manera teórica.
Contenidos
1. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad, voltaje, resistencia, energía
y potencia).
2. Interpretación de la factura eléctrica. Medida de la energía en J y kWh.
3. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
4. Identificación y uso de diferentes componentes de un sistema eléctrico-electrónico de entrada (pilas, baterías,
acumuladores), de control (interruptores, pulsadores, conmutadores o cruzamientos) y de salida (motores,
zumbadores, timbres, diodos led, relés).
5. Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos. Realización
de montajes de circuitos característicos.

PARTE 8: EL ORDENADOR
Criterio C.E.9: Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y
comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información
necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.
Contenidos
1. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento,
manejo básico y conexionado de los mismos.
2. Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la información.

● 4º ESO: (TECNOLOGÍA)

∙ Todo alumno y alumna que no haya superado los criterios de evaluación de la materia de Tecnología y por lo tanto no haya
aprobado, deberá presentarse a una prueba escrita los primeros días de septiembre (ver fecha de convocatoria de exámenes de
septiembre en la página web) en la que se evaluarán los criterios de evaluación trabajados durante el curso.
∙ Para ello el alumno/a deberá traer el día del examen un lápiz, goma, bolígrafo azul, regla y calculadora para la realización
de los ejercicios del examen.
∙ La prueba constará de 10 preguntas de los 6 bloques trabajados. Las preguntas pueden tener diferentes apartados y
también esquemas y dibujos. Todas las preguntas se valorarán por igual.
∙ Para preparar la prueba el alumnado tiene que trabajar las actividades que se han realizado durante el curso y que se encuentran
en el Google Classroom de la materia de Tecnología.
∙ A continuación se muestran los criterios de evaluación y bloques de contenidos sobre los que se hará la prueba escrita y sus
contenidos asociados:

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:
∙ Criterios trabajados del 2 al 9 incluidos.
∙ Contenidos:
o Bloque de aprendizaje I: Tecnologías de la información y comunicación.
o Bloque de aprendizaje II: Instalaciones en viviendas.
o Bloque de aprendizaje III: Electrónica.
o Bloque de aprendizaje IV: Control y robótica.
o Bloque de aprendizaje V: Neumática e hidráulica.
o Bloque de aprendizaje VI: Tecnología y sociedad.

● 4º ESO: (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN)
∙ Todo alumno y alumna que no haya superado los criterios de evaluación de la materia de Tecnología y por lo tanto no haya
aprobado, deberá presentarse a una prueba escrita los primeros días de septiembre (ver fecha de convocatoria de exámenes
de septiembre en la página web) en la que se evaluarán los criterios de evaluación trabajados durante el curso.
∙ El ejercicio consta de 4 tareas o preguntas:
∙ La primera tarea consiste en un cuestionario de opción múltiple donde el alumno debe señalar la respuesta correcta.
Máxima puntuación en esta pregunta: 2,5 puntos.
∙ Las preguntas versarán sobre el uso y aplicaciones vistas durante el aprendizaje de las distintas herramientas.
∙ Las siguientes 3 tareas serán de carácter práctico. La puntuación máxima asignada a cada una de ellas es de 2,5 puntos.
∙ El alumno dispondrá de un equipo con todos los programas que precise instalados para realizar las tareas propuestas
así como conexión a internet.
∙ Para las tareas dispondrá de una carpeta con todos los archivos necesarios.
∙ Para preparar la prueba el alumnado tiene que trabajar las actividades que se han realizado durante el curso y que se encuentran

en el Google Classroom de la materia de Tecnologías de información y comunicación.
∙ A continuación se muestran los criterios de evaluación y bloques de contenidos:
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR
∙ Criterios trabajados del 1 al 9 incluidos.
∙ Contenidos:
o Bloque de aprendizaje I: Ética y estética de la interacción en la red.
o Bloque de aprendizaje II: Ordenadores, sistemas operativos y redes.
o Bloque de aprendizaje III: Organización, diseño y producción de información digital.

o Bloque de aprendizaje IV: Seguridad informática.
o Bloque de aprendizaje V: Publicación y difusión de contenidos.
o Bloque de aprendizaje VI: Internet, redes sociales, hiperconexión.

_________________________________________________________________

6. EDUCACIÓN FÍSICA:
PLAN DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESO:
1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. Características.
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a
una prueba extraordinaria en septiembre que constará de:
-

Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados durante el curso. Para facilitar la
superación de la prueba, motivar hacia la práctica durante el período estival y propiciar el carácter competencial de la
prueba, en casos concretos, determinados aspectos de la misma pueden ser sustituidos por un trabajo digital.
Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos competenciales trabajados durante el
curso:
o Una prueba de condición física.
o Una prueba procedimental para valorar las habilidades motrices específicas. Para facilitar la superación de
la prueba, determinados aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por documentos
de vídeo que aporte el alumno el día de la prueba en el que realice las habilidades específicas requeridas.
En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial exigible por medio
de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación
durante el verano).

Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota mínima de un
5 en cada una de las pruebas descritas.
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:
- Prueba Escrita 50%
- Prueba Práctica 50%
* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma con ropa y calzado deportivo.

2. Aprendizajes imprescindibles por nivel.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “1º ESO”.
Prueba Escrita:
- Conocer los beneficios de la actividad física para nuestra salud.
- Partes del calentamiento, objetivos, ejercicios que lo componen….
- Cómo podemos mejorar nuestra condición física y desarrollar las cualidades físicas básicas.
- Cómo varía nuestro pulso en función de la actividad que desarrollamos.
- Higiene corporal y postural.
- Dieta equilibrada.
- Juegos tradicionales y diferencia respecto a los autóctonos, que hemos conocido este curso.
- El Atletismo: 3 bloques de pruebas que lo componen y reglamento básico de las pruebas practicadas durante el curso.
- Juegos y deportes: aspectos comunes de los deportes de equipo, aspectos reglamentarios básicos y acciones que podemos realizar
en los juegos y deportes trabajados en clase.
Prueba Práctica:
- Saber realizar un calentamiento completo.
- Superar la prueba de resistencia: carrera continua durante un mínimo de 10 minutos.
- Atletismo: Realizar correctamente: una salida de 4 apoyos y un salto de longitud.
- Superar un circuito en el que deben realizar acciones propias del deporte, de las trabajadas en clase:
* Pelotas: bote, golpeos, conducción, lanzamientos y recepciones.
* Actividades de Reenvío: Diferentes tipos de golpeos.
- Bailes del Mundo: saber realizar los pasos y figuras de al menos dos de los bailes practicados en clase.
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO:
C1 Condición Física: Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los
valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos,
alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.
EAE: 14, 18, 20, 21, 22 y 23
C2 Problemas motores: Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en distintos entornos y en
situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos
del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias,
valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.
EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.
EAE: 24, 25
C4 Valoración Ocio activo y respeto: Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-expresivas,
aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de
autosuperación personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre.
EAE: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos
de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de
prácticas artístico-expresivas.
EAE: 36, 37

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “2º ESO”.
Prueba Escrita:
- Conocer los beneficios de la actividad física para nuestra salud.
- Partes del calentamiento, objetivos, ejercicios que lo componen….
- Como podemos mejorar nuestra condición física y desarrollar las cualidades físicas básicas.
- El pulso: zona de trabajo aeróbico, cálculo de las pulsaciones máximas.
- Sistema Óseo y Muscular
- El Atletismo: conocer las pruebas que lo componen y su clasificación, conocimiento del reglamento básico de las pruebas practicadas
durante el curso: Relevos, Vallas y Triple.
- Juegos y deportes: responder a preguntas sencillas sobre aspectos del reglamento, técnica, comunicación y comportamientos
estratégicos en los juegos y deportes trabajados en clase. Balonmano, Voleibol, Botebol y Quemados.
- Elementos del lenguaje expresivo y elaboración de una representación.
- Elementos de una coreografía.
- Percusión Corporal. Valor de las notas. Ostinato y Break.
Prueba Práctica:
- Saber realizar un calentamiento completo.
- Superar la prueba de resistencia: carrera continua durante un mínimo de 10 minutos.
- Atletismo: Realizar correctamente: un paso de 3 vallas, una entrega del testigo y un triple salto.
- Coordinación: Giros, Equilibrios y Saltos: Composición de cinco habilidades consecutivas.
- Composición rítmica corporal de un minuto de duración.
- Deportes de cooperación-oposición: superar un circuito en el que deben realizar acciones propias del deporte, de las trabajadas en
clase, por ejemplo:
* Balonmano: Pase y recepción, tiro a portería con finta previa, bote y tiro en salto.
* Baloncesto: Bote de protección y cambio de manos, entrada a canasta, tiro en suspensión.

* Voleibol: Saque dirigido, toque dedos y antebrazos, bloqueo y remate.
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO:
C1 Condición Física: Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y
flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardiaca, la conciencia de la movilidad articular y la
elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una
práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable.
EAE: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
C2 Problemas motores: Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y
sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como
los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado y utilizando los recursos
expresivos de la motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias,
valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.
EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.
24, 25, 26
C4 Valoración Ocio activo y respeto: Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la
consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal
y del grupo, valorándolas como formas de organización saludable del tiempo libre.
EAE 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos
de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de
prácticas artístico-expresivas.
EAE: 36, 37

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “3º ESO”.
Prueba Escrita:
- Tipos de Calentamiento, objetivos, funciones, formas de realizarlo…
- Cualidades físicas básicas:
Resistencia: Concepto, tipos, sistemas para desarrollarla, zona de actividad y beneficios para la salud.
Movilidad y flexibilidad: Concepto, tipos, sistemas para desarrollarla y beneficios para la salud.
Fuerza: Principales movimientos de tren inferior, superior y CORE, así como pautas de ejecución correcta.
- Principales grupos musculares.
- Atletismo: Pruebas que lo componen y conocimiento sobre los aspectos técnico-reglamentarios de las especialidades vistas:
Lanzamientos, Longitud y Triple, Vallas y Marcha.
- El Cuerpo y la AF a lo largo de la Historia. Diferencias fundamentales en cada época.
- Aspectos reglamentarios, técnicos e históricos del Floorball, Balonkorf y Minitenis, así como del juego canario visto en clase
(preferentemente la Lucha del Garrote).
Prueba Práctica:
- Prueba de Condición Física: Test de resistencia, carrera continua durante un mínimo de 12 minutos.
- Prueba de Habilidad motriz: Realizar correctamente un lanzamiento de Peso, un triple salto, diferentes técnicas de Floorball, de Lucha
del Garrote y de Minitenis.
- Realizar una "coreografía" con la comba, utilizando distintos enlaces y ejercicios como principales elementos.
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO:
C1 Condición Física: Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, mostrando una
actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo y valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud.
EAE: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
C2 Problemas motores: Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos
técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución en
condiciones reales o adaptadas.
EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física
relacionándolas con las características de las mismas.
EAE: 24, 25, 26
C4 Valoración Ocio activo y respeto: Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio
activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan.
EAE: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos
de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de
prácticas artístico-expresivas.

EAE: 36, 37

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “4º ESO”.
Prueba Escrita:
- Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia Aeróbica, Fuerza-Resistencia y
Flexibilidad. Aspectos básicos en la elaboración de un plan de Actividad Física y Salud.
- Principales grupos musculares y acciones que producen.
- Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios contraindicados.
- Badminton y Voleibol: principales reglas, técnicas y comportamientos estratégicos.
- Concepto, clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Historia y reglas de la Pelotamano.
- Medios de Orientación naturales y artificiales. Técnicas de orientación.
- Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre deporte y sociedad.
Prueba Práctica:
- Prueba de realización de un circuito de acondicionamiento general individual.
- Prueba de Habilidad Motriz:
• Malabares.
• Técnicas básicas de Badminton y Voleibol
• Orientación: trazado de Rumbos.
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO:
C1 Condición Física: Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los factores de la condición
física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la salud y
la seguridad en la práctica de actividad física.
EAE: 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35
C2 Problemas motores: Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos
técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución en
condiciones reales o adaptadas.
EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
C4 Organización-Participación: Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras actividades
físico-motrices en entornos habituales o en el medio natural, y participar activamente en estos, identificando los elementos estructurales
que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno sociocultural y sus efectos en el
entorno.
EAE: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37
C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos
de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de
prácticas artístico-expresivas.
EAE: 38, 39, 40

3. Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria de septiembre.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS
APRENDIZAJES DE LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS
Pruebas específicas: (El profesor indicará lo que corresponda)
□ Actividades Expresivas: Realizar el proyecto grupal de _____________ y/o
presentar una grabación del mismo antes de la fecha de la prueba extraordinaria.
□ Actividades de Cooperación-Oposición: Practicar las habilidades específicas de
las Pruebas Prácticas de ______________________________ por medio de los
ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y/o presentar grabación de
la ejecución de dichas habilidades, antes de la fecha de la prueba
□ Actividades Individuales-Psicomotrices: Practicar las habilidades específicas de
las Pruebas Prácticas de ______________________________por medio de los

ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y presentar grabación de la
ejecución de dichas habilidades.
□ Presentar el Proyecto-Trabajo grupal o individual de ___________________ el
día de realización de la prueba ( o via email antes de la fecha de la prueba).
Plan de Trabajo:
Asimismo, el alumno/a debe reforzar los siguientes aspectos:
o

Repasar los contenidos de la prueba teórica a través de los apuntes proporcionados
y/o de información recopilada de libros de texto.

o

Practicar las habilidades específicas mencionadas en los contenidos de la Prueba
Práctica por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase.

o

Realizar actividades de tipo aeróbico (pulso dentro de la Zona de Actividad) al menos
2 veces por semana durante 25-30 minutos cada vez.

o

Realizar actividades de Cooperación-Oposición (Fútbol, Baloncesto, Balonmano,
Voleibol…) de una a dos veces por semana durante 25-30 minutos.

o

Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Indiaka…) de una a
dos veces por semana durante 25-30 minutos.

o

Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…)
al menos una vez por semana durante 30 minutos.

o

Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo
a las ejecuciones mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando
además actitudes de tolerancia, deportividad, cooperación y respeto por encima del
afán de victoria y del resultado.

o

Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con
circuitos de 6-10 ejercicios globales o localizados, realizando tres series de 12-15
repeticiones al menos dos veces por semana.

o

Realizar actividades de flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica
de las anteriores consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”.

o

Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…) al menos tres
veces durante el verano.

o

Asistir como espectador a algún Juego o Deporte Tradicional Canario.

o

Realizar un plan mensual con las actividades señaladas anteriormente y evaluar su
seguimiento (sólo alumnos de 4º ESO.).

PLAN DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO:
1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. Características.
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a
una prueba extraordinaria en septiembre que constará de:
-

Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados durante el curso. Para facilitar la
superación de la prueba, motivar hacia la práctica durante el período estival y propiciar el carácter competencial de la
prueba, en casos concretos, determinados aspectos de la misma pueden ser sustituidos por un trabajo digital.
Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos competenciales trabajados durante el
curso:
o Una prueba de condición física.
o Una prueba procedimental para valorar las habilidades motrices específicas. Para facilitar la superación de
la prueba, determinados aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por documentos
de vídeo que aporte el alumno el día de la prueba en el que realice las habilidades específicas requeridas.
En algunos casos específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial exigible por medio
de la certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación
durante el verano).

Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota mínima de un

5 en cada una de las pruebas descritas.
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:
- Prueba Escrita 50%
- Prueba Práctica 50%
* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma con ropa y calzado deportivo.

2. Aprendizajes imprescindibles por nivel.
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES Educación Física
“1º BACHILLERATO”
La prueba extraordinaria de Septiembre se realizará de acuerdo con los siguientes contenidos:
Prueba Escrita:
Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia Aeróbica, Fuerza-Resistencia y
Flexibilidad. Diseño de sesiones.
Principios básicos del entrenamiento y aplicación en la elaboración de un plan de Actividad Física y Salud.
Principales grupos musculares y acciones que producen. Ejercicios localizados y globales.
Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios contraindicados.
El Step: características de una sesión, elementos técnicos, enlace de pasos.
Fútbol-Sala, Pelotamano, y Ultimate: principales reglas, técnicas y comportamientos estratégicos.
Clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Origen, historia, modalidades y estilos y principales técnicas del
Juego del Palo.
Concepto, Origen-Historia y Características de los Bailes de Pareja vistos en clase.
Medios y Técnicas de Orientación en el Medio Natural.
Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre deporte y sociedad. Tratamiento de los
Medios de Comunicación.
Prueba Práctica:
Prueba de Condición Física: 16 minutos de Carrera Continua.
Prueba de Habilidad Motriz:
● Técnicas básicas de Fútbol-Sala y Juego del Palo Canario.
● Step: Pasos Básicos y Enlaces.
● Orientación: Uso del Plano y la Brújula.
● Bailes de Pareja: Pasos y figuras de al menos dos Bailes de Salón diferentes y sincronización con música.
Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 1º Bach:
C1 Condición Física: Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el mantenimiento
de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de
interacción social, y el entorno en que se realiza.
EAE: 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
C2 Resolver Problemas Motores: Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada
las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada situación motriz.
EAE: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32.
C3 Organizar Actividades Físicas: Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones
o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental), controlando los riesgos que pueden generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y artístico expresivas,
actuando de forma responsable, constructiva y segura en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.
EAE: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.
C4 Utilizar herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información
y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y
productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y
de prácticas artístico-expresivas.
EAE: 29, 30, 31, 32

3. Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria de septiembre.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS CONTENIDOS
ANTES INDICADOS
Pruebas específicas: (El profesor indicará lo que corresponda)
□ Actividades Expresivas: Realizar el proyecto grupal de _____________ en una nueva fecha y presentar una
grabación del mismo.
□ Actividades de Cooperación-Oposición: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas Prácticas de
______________________________por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y
presentar grabación de la ejecución de dichas habilidades.
□ Actividades Individuales-Psicomotrices: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas Prácticas de
______________________________por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y
presentar grabación de la ejecución de dichas habilidades.
□ Presentar el Proyecto-Trabajo grupal o individual de ___________________ el día de realización de la prueba.
Plan de Trabajo:
Asimismo, el alumno/a debe reforzar los siguientes aspectos:
o

Repasar los contenidos de la prueba teórica a través de los apuntes proporcionados y/o de información
recopilada de libros de texto.

o

Practicar las habilidades específicas mencionadas en los contenidos de la Prueba Práctica por medio de los
ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase.

o

Realizar actividades de tipo aeróbico (pulso dentro de la Zona de Actividad) al menos 2 veces por semana
durante 25-30 minutos cada vez.

o

Realizar actividades de Cooperación-Oposición (Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol…) de una a dos
veces por semana durante 25-30 minutos.

o

Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Indiaka…) de una a dos veces por semana
durante 25-30 minutos.

o

Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…) al menos una vez por
semana durante 30 minutos.

o

Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo a las ejecuciones
mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando además actitudes de tolerancia,
deportividad, cooperación y respeto por encima del afán de victoria y del resultado.

o

Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con circuitos de 6-10 ejercicios
globales o localizados, realizando tres series de 12-15 repeticiones al menos dos veces por semana.

o

Realizar actividades de flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica de las anteriores
consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”.

o

Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…) al menos tres veces durante el verano.

o

Asistir como espectador a algún Juego o Deporte Tradicional Canario.

o

Realizar un plan mensual con las actividades señaladas anteriormente y evaluar su seguimiento.

_________________________________________________________________________________________________

7. DIBUJO:
● 1º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
Materiales / Recursos
necesarios para el
alumnado

●

●

LÁPIZ DE GRAFITO,GOMA, AFILADOR, ROTULADORES DE COLORES, LÁPICES
DE COLORES , ESCUADRA Y CARTABÓN, REGLA DE 30 CM, LÁMINAS DIN A-4,
COMPÁS BIARTICULADO

El alumno tendrá que presentar
un dossier de trabajos que se
han marcado durante el curso.

Prueba práctica de dibujo

EJERCICIO DE
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA y/o
EJERCICIO DE
GEOMETRÍA PLANA

CRITERIO
ABARCAN LA
TOTALIDAD
DE LOS
CRITERIOS
1
3
4
7

CALIFICACIÓN
4

2
2
2

● 3º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
Materiales / Recursos
necesarios para el
alumnado

●

●

LÁPIZ DE GRAFITO,GOMA, AFILADOR, ROTULADORES DE COLORES, LÁPICES DE
COLORES , ESCUADRA Y CARTABÓN, REGLA DE 30 CM, LÁMINAS DIN A-4,
COMPÁS BIARTICULADO

El alumno tendrá que presentar
un dossier de trabajos que se
han marcado durante el curso.

Prueba práctica de dibujo

EJERCICIO DE
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA y/o
EJERCICIO DE
GEOMETRÍA PLANA

CRITERIO
ABARCAN LA
TOTALIDAD DE
LOS
CRITERIOS
1
3
4
7
8
9

CALIFICACIÓN
4

2
2
2

● 4º ESO: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
Materiales / Recursos
necesarios para el
alumnado

●

●

LÁPIZ DE GRAFITO,GOMA, AFILADOR, ROTULADORES DE COLORES, LÁPICES DE
COLORES , ESCUADRA Y CARTABÓN, REGLA DE 30 CM, LÁMINAS DIN A-4,
COMPÁS BIARTICULADO

El alumno tendrá que presentar
un dossier de trabajos que se
han marcado durante el curso.

Prueba práctica de dibujo

EJERCICIO DE
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA
EJERCICIO DE
GEOMETRÍA PLANA

CRITERIO
ABARCAN LA
TOTALIDAD DE
LOS
CRITERIOS
1

CALIFICACIÓN
4

2
5

2

EJERCICIO DE
SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

7
2

● 1º BACHILLERATO: DIBUJO TÉCNICO
Materiales /
Recursos
necesarios para el alumnado

Paralex, escuadra y cartabón, regla, compás de precisión biarticulado,
láminas DIN A-3, portaminas, goma, rasqueta. lámina DIN A-3.

Orientaciones para las pruebas extraordinarias de septiembre:
CRITERIO

CALIFICACIÓN

ABARCAN
LA
TOTALIDAD
DE LOS
CRITERIOS

2.5

Ejercicio práctico de Sistema Diédrico.

1, 3 y 4

2.5

Ejercicio práctico de Sistema Axonométrico.

3, 5 y 6

2.5

1y2

2.5

• El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos que
se han marcado durante el curso.

Ejercicio práctico de tangencias y enlaces

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN:
- Solución correcta.
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado.
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones.
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo rigor técnico, eliminando las
líneas innecesarias.

● 1º BACHILLERATO: DIBUJO ARTÍSTICO
Materiales / Recursos
necesarios para el
alumnado

Lámina de dibujo A-3. Lápiz HB, B, 2B. Difuminos, lija Soporte. Caja de
colores pastel. Lápices de colores de grafito. Goma moldeable y goma
plástica.

Orientaciones para las pruebas extraordinarias de septiembre:

●

El alumno tendrá que presentar un
dossier de trabajos que se han
marcado durante el curso.

CRITERIO

CALIFICACIÓN

ABARCAN
LA
TOTALIDAD
DE LOS
CRITERIOS

4

• Prueba práctica de dibujo del natural

EJERCICIO
DE
EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

2
4

6

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN:
Criterios de calificación de Prueba práctica de dibujo del natural -6 puntos
2 puntos la expresión correcta de la profundidad (fuga de las líneas, reducción de tamaños, etc.), el
apoyo correcto del modelo y la proporción entre las partes.
2 puntos la seguridad en el trazado. (Evita el uso de la goma de borrar)
2 puntos Correcta Representación el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes técnicas
gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

DIBUJO DEL NATURAL. Sobre una de las caras del papel en A-3 dibuja el modelo que se te proporcione,
en la posición que te indiquen.
Tamaño del dibujo: El tamaño del natural.
Técnica: Utiliza el grafito de distintas durezas. (Evita el uso de la goma de borrar)
Estilo: Naturalista: se trata de un apunte del natural. Será especialmente considerada la correcta
expresión de la profundidad.

8. ECONOMÍA:
● 3ºESO: (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL)
Características de la prueba extraordinaria de septiembre:
Se tratará de una única prueba objetiva sobre los contenidos, procedimientos y competencias que se han impartido durante el curso
2020-2021, basada en los criterios de evaluación correspondientes. Teniendo en cuenta las especificidades de cada criterio de
evaluación, la prueba se estructurará en preguntas teóricas y en preguntas de aplicación.
Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria:
Para reforzar los aprendizajes se recomienda repasar lo trabajado a lo largo del curso. Para ello el alumnado cuenta con su propio
material didáctico ( elaborado por la profesora), libreta donde están recogidos los contenidos, actividades realizadas , las fotocopias
entregadas y los contenidos en la plataforma Classroom. Como material de apoyo, podrán acudir a los siguientes libros:
Ramón Castro Pérez. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Primer Ciclo ESO. Editorial Anaya.
Varios. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Editex.
Criterios de evaluación:
Para la superación de la prueba, el alumnado deberá alcanzar los aprendizajes esperados que se extraen de los criterios de evaluación
siguientes:
CV1.-Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, reconociendo
sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus
recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias.

CV2.- Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para la planificación y
programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de control de la
proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los
demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas
de resolución de conflictos.
CV3.-Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo
novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos
diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con talante crítico.
TEMA 1: AUTONOMÍA, CREATIVIDAD Y LIDERAZGO
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la resolución de problemas.
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.
3.3.Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los recursos necesarios.
3.4. Organización del tiempo: Diagrama Gantt
4. Diseño del plan de marketing personal.
5.El control de los planes y las propuestas de mejora.
6. Ejercicio del liderazgo positivo:
6.1. Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.
6.2.Técnicas para motivar e influir positivamente.
6.3.Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados esperados
6.4.Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La asunción de riesgos calculados.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las
aplica en las tareas propuestas.
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.
3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de
mejora sobre el propio trabajo.
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la realización de éstas,
asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales.
6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y
qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y
recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e
intentando influir positivamente en los demás.
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y
determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los
recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad.
11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación entre
estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le
permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias.
CV4.- Diferenciar la iniciativa emprendedora de la personas emprendedora y de la empresaria, de manera que las relaciona con
las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; analizar las
carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias
vitales valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas.
TEMA 2: EMPRENDEDORES
1. Estudio de la persona emprendedora.
1.1. Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la emprendedora y clasificación de las personas
emprendedoras.
1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.
1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.
2. Fomento de la iniciativa emprendedora.
2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.
2.2. Imagina y emprende.
2.3. Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora.
2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye.
3. Estudio del empresario.
3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características personales: innovador, descubridor de oportunidades,
arriesgado, coordinador del proceso productivo, etc.
3.2. Valoración del riesgo empresarial.
3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial.
Estándares relacionados:
13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores
(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y
el bienestar social.
14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndose a diferentes campos profesionales y a las diferentes
funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender.
15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno.
CV5.- Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, humanos
y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.
TEMA 3: LA EMPRESA
1. La empresa.
2.1. ¿Qué es una empresa?
2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).
2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.
2. Elementos de la empresa.
3. Organización de la empresa.
4. ¿Qué son los bienes y servicios?

5. La viabilidad económico-financiera del negocio (umbral de rentabilidad y beneficio de la empresa).
6. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de actuación.
7. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.

TEMA 4: ÁREA FUNCIONAL: PRODUCCIÓN
1.

¿Qué es el área productiva de la empresa?

2.

Procesos de producción

3.

Factores de producción

4.

Diseño de un producto

5.

Ganancias y pérdidas en producción (Costes fijos, costes variables, ingresos ,…)

6.

Responsabilidad Social de la empresa.

TEMA 5: ÁREA FUNCIONAL: MARKETING Y PUBLICIDAD
1.

Las estrategias de ventas : las 5p´s del marketing.

2.

Producto

3.

-

Diseño

-

Envase

-

Marca

-

Imagen

-

Estrategia de precios

Precio

4.

Publicidad y Promoción

5.

Distribución ( Place)

6.

Postventa

Estándares relacionados:

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del
entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.
18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa
identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre estos.
20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con
las distintas funciones dentro de la empresa.

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las
fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario.

CV6.- Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el equipo de trabajo,
empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando el
impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos socialmente responsables.
TEMA 6: PLAN DE EMPRESA
1. El plan de empresa.
- Estructura del plan de empresa.
- Cómo escribir un plan de negocio: herramientas.
- Diseño de los planes: plan de operaciones (documentación funcional básica), plan de comercialización, plan de recursos
humanos y plan económico financiero (recursos materiales y financieros).
Estándares relacionados:
22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación
para solventar los problemas identificados.
23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su impacto social y
medioambiental.
CV7.- Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen y las
necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro sistema y
relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y servicios.
TEMA 7: FINANZAS BÁSICAS I: DINERO E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida personal.
2. Elaboración de presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio mediante la clasificación de los distintos tipos de
gastos e ingresos.
3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.
3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.
3.2. Identificación de las principales características y utilidad de los servicios financieros: cuentas corrientes, cheques, tarjetas
de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros.
Estándares relacionados:
24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación
con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado.
25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos y
compañías de seguros.
26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y
débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.

● 4ºESO:(INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL)
Los criterios de evaluación trabajados en el curso 2020-2021 en Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial son los
siguientes:
·

Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora e investigar las actividades empresariales
del entorno para analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan.

·

Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional.

·

Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas situaciones laborales, sus derechos y deberes
como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como reconociendo
la necesidad de protección de los riesgos laborales.

·

Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características internas, relación con el entorno y función social e
identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización
y redes de almacenaje, entre otros.

·

Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la
tramitación documental empresarial.

·

Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital, con las responsabilidades
legales (de sus propietarios y gestores) y con los trámites de puesta en funcionamiento.

·

Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada forma jurídica valorando las más adecuadas para cada
tipo y momento del ciclo de vida de la empresa

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de aprendizaje
evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de Economía que se encuentra en la página web del
IES San Benito:
http://www.iessanbenito.org
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda:
1.

Realizar un CANVAS sobre una idea de negocio creada por ti y que debes entregar en un solo folio y en una cara el día
que realices la prueba extraordinaria. También debes escanearlo y subirlo a classroom en la tarea diseñada para tal fin.

2.

Repaso de los contenidos impartidos.

3.

Realización de la prueba extraordinaria en septiembre

La valoración positiva de los criterios de evaluación se podrá conseguir realizando este trabajo

● 4ºESO: (ECONOMÍA)
DURANTE EL CURSO SE HAN TRABAJADO DIFERENTES CRITERIOS, ÉSTOS SE DESARROLLAN EN DIFERENTES
UNIDADES DIDÁCTICAS Y CON NUMEROSOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE RESUMEN LOS CRITERIOS, EL TEMA QUE CORRESPONDEN Y LAS INDICACIONES
PARA SU RECUPERACIÓN.

CRITERIO

Criterios de evaluación 1 : Explicar la Economía como
ciencia social reconociendo el contenido económico de
las relaciones sociales y tomar conciencia de los
principios básicos que se aplican en las decisiones
económicas, con los condicionantes de recursos y
necesidades en diferentes escenarios, valorando su
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y las
ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con la
terminología económica básica y con el uso de los
modelos económicos.

TEMA

INDICACIONES PARA SEPTIEMBRE.

TEMA 1:

-Resumen del tema, escrito a mano.

LA ECONOMÍA

-Actividades del tema, escritas a mano.
- Examen de septiembre sobre el tema.

Criterios de evaluación 2: Describir los diferentes tipos
de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que
estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos
casos de empresas relacionando cada una de ellas con
las correspondientes exigencias de capital, las
responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que
deben observar sus propietarios y gestores, identificando
asimismo las fuentes de financiación a su alcance y las
interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.

Criterios de evaluación 3: Analizar los procesos
productivos que llevan a cabo diferentes empresas de
distintos sectores económicos para cumplir sus
funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, para un
caso sencillo de empresa, sus características de
eficiencia y productividad y calculando su beneficio
mediante la determinación de su estructura de ingresos y
costes.

TEMA 2:

-Resumen del tema, escrito a mano.

LA EMPRESA

-Actividades del tema, escritas a mano.
- Examen de septiembre sobre el tema.

TEMA 3:
PROCESO
PRODUCCIÓN

-Resumen del tema, escrito a mano.
DE

-Actividades del tema, escritas a mano.
- Examen de septiembre sobre el tema.

Criterios de evaluación 4: Realizar un presupuesto
personal que diferencie los distintos tipos de gastos e
ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las
posibles necesidades de adaptación decidiendo con
racionalidad ante las diferentes alternativas económicas
de la vida personal, y manejar el ahorro como medio
para alcanzar diferentes objetivos relacionados con el
bienestar propio y social, expresando una actitud positiva
hacia éste.

TEMA 4:

-Resumen del tema, escrito a mano.

EL PRESUPUESTO
PERSONAL

-Actividades del tema, escritas a mano.

Criterios de evaluación 5: Reconocer el funcionamiento
básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios
de pago, valorando la idoneidad del uso de cada una de
ellas para cada situación planteada, con garantía y
responsabilidad.

TEMA 5:

-Resumen del tema, escrito a mano.

EL DINERO Y LOS
BANCOS

-Actividades del tema, escritas a mano.

Criterios de evaluación 6. Analizar la procedencia de las
principales fuentes de ingresos y de gastos del Estado
interpretando gráficos donde se muestre su distribución,
explicar los conceptos de deuda pública y déficit público,
diferenciándolos, y determinar el impacto que la
desigualdad de la renta tiene para la ciudadanía así
como estudiar el papel redistributivo del Estado.

TEMA 6:

-Resumen del tema, escrito a mano.

PRESUPUESTOS
DEL ESTADO

-Actividades del tema, escritas a mano.

- Examen de septiembre sobre el tema.

- Examen de septiembre sobre el tema.

- Examen de septiembre sobre el tema.

Criterios de evaluación 7: Diferenciar las variables
macroeconómicas de tipos de interés, inflación y
desempleo para, mediante la interpretación de datos y
gráficos, analizar las relaciones existentes entre ellas y
valorar sus principales repercusiones económicas y
sociales.

TEMA 7:

-Resumen del tema, escrito a mano.

TIPOS DE INTERÉS.

-Actividades del tema, escritas a mano.
- Examen de septiembre sobre el tema.

Criterios de evaluación 8: Valorar, a partir del análisis de
datos sobre el desempleo en España, las diferentes
opciones de política macroeconómica que se pueden
implementar para hacer frente al desempleo
reconociendo,
mediante
la
investigación,
las
oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en
distintos ámbitos.

INDICACIONES GENERALES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
1.- RESUMEN DEL TEMA Y ACTIVIDADES:
-RESUMEN DE CADA TEMA. EL ALUMNADO DISPONE DE LOS TEMAS ( ELABORADOS POR LA PROFESORA Y
TRABAJADOS EN EL CURSO) .
- BREVE OPINIÓN PERSONAL/ ANÁLISIS DE LO APRENDIDO EN EL TEMA. PRESENTAR POR ESCRITO
- ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN AL FINAL DE CADA TEMA. PRESENTAR POR ESCRITO
2.- PRUEBA EXTRAORDINARIA SOBRE LOS CONTENIDOS DE CADA TEMA.
- SE REALIZARÁ EN EL CENTRO EN LA FECHA ESTABLECIDA POR JEFATURA DE ESTUDIOS.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- PRUEBA ESCRITA: 1-5 PUNTOS
- ACTIVIDADES A ENTREGAR EL DÍA DEL EXAMEN: 1-5 PUNTOS

● 1º BACHILLERATO: (ECONOMÍA)
El alumnado que no haya superado la materia de Economía
septiembre.

en junio, deberá realizar una prueba extraordinaria en el mes de

Características de la prueba extraordinaria de septiembre:
Se tratará de una única prueba objetiva sobre los contenidos que se han impartido durante el curso 2017/2018, basada en los criterios
de evaluación correspondientes. Teniendo en cuenta las especificidades de cada criterio de evaluación, la prueba se estructurará, por
un lado, en preguntas teóricas de desarrollo. Por otro lado, constará de preguntas de aplicación consistentes en la resolución de
problemas prácticos basados en situaciones ficticias.
La prueba consta de 1, 2 o 3 preguntas por Criterio de Evaluación. Cada pregunta se evaluará de 0 a 1 y la nota final es la media
aritmética de los criterios.
Se recomienda al alumnado que acuda a la prueba con calculadora.
Criterio de calificación
Cada criterio se valorará de 0-10. La nota final será la media aritmética de los criterios.
Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria:
Para reforzar los aprendizajes se recomienda repasar lo trabajado a lo largo del curso. Para ello, los alumnos cuentan con el material
en Classroom, sus propios apuntes, actividades realizadas en clase y fotocopias entregadas.
La prueba constará de 1 o 2 preguntas de cada criterio.
Los Criterios de evaluación se obtendrán de los estándares de aprendizaje que determina el currículo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMA

APRENDIZAJES ESPERADOS

CV 1: Explicar el conflicto económico
básico de los recursos escasos y las
necesidades ilimitadas, y a partir de
la observación de los problemas
económicos de una sociedad,
analizar y expresar una valoración
crítica de cómo estos tratan de ser
resueltos por parte de los diferentes
sistemas económicos; y explicar el
método científico empleado en la
disciplina económica e identificar
tanto las fases de la investigación
como los modelos utilizados.

1,2

1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los
elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los
elementos clave en los principales sistemas económicos.
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más
recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y políticas que los explican.
4. Comparar diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos,
utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones
económicas normativas.

CV 2: Analizar las características
principales del proceso productivo y
expresar los principales objetivos y
funciones de las empresas en el
mismo, utilizando referencias reales
del entorno cercano y global para
explicar la utilidad que se genera con
la actividad empresarial e identificar
sus efectos para la sociedad y la vida
de las personas.

CV 3: Explicar las razones del
proceso de división técnica del
trabajo, distinguiendo y relacionando
los conceptos de eficiencia técnica y
eficiencia económica para, a partir de
un
supuesto
dado,
analizar,
representar e interpretar la función de
producción de una empresa, calcular
y manejar datos sobre los costes y
beneficios empresariales, así como
representar gráficos relativos a dichos
conceptos.

3
9.Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un
entorno cercano como en un entorno internacional.
10.Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.
11.Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los
bienes.

4

6.Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo
del estudio de la empresa y su participación en sectores económicos, así como su
conexión e interdependencia.
7.Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia
económica en un contexto global.
8.Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología
12.Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos
planteados.
13.Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales,
medios y marginales, representa e interpreta gráficos .
14.Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de
ingresos y costes de un periodo.
15.Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de
supuestos dados.

CV 4: Interpretar, a partir del
funcionamiento del mercado, las
variaciones
en
cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y
servicios de uso cotidiano en función
de distintas variables, utilizando
diversas herramientas matemáticas y
modelos económicos para su análisis.

CV 5: Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus
diferencias con los modelos, así
como sus consecuencias para los
consumidores, empresas o Estados.

5

16.Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables
en el funcionamiento de los mercados.
17.Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.
18.Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en
precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.

6

19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados,
explicando sus diferencias.
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados
a partir de la observación del entorno más inmediato.
21.Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan
en estos diversos mercados.

CV6: Diferenciar y manejar las
principales
macromagnitudes
económicas,
a
partir
de
la
interpretación de datos y gráficos
sobre dichas variables, analizando las
relaciones existentes entre ellas así
como su evolución en el tiempo y
valorando los inconvenientes y las
limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida de
las personas.

7

22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas
como indicadores de la situación económica de un país. PIB
23.Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer
comparaciones con carácter global. PIB
24.Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus
efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
25.Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes
variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
26.Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los
métodos de estudio utilizados por los economistas.
27.Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e
interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal.

CV7: Valorar la estructura del
mercado de trabajo y el papel que
juega la educación y la formación en
el acceso al empleo, analizando de
forma especial el desempleo,
mediante la interpretación de datos y
gráficos, y estudiar las diferentes
opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente a
la inflación y el desempleo.

CV 12: Explicar e ilustrar con
ejemplos significativos las finalidades
y funciones del Estado, identificando
los principales instrumentos de
política económica que utiliza con la
finalidad de valorar las ventajas e
inconvenientes de la intervención del

8

28.Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo
29.Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener
un empleo y mejores salarios.
30.Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.

9

49.Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras,
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos
50.Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los
agentes intervinientes.

sector público en la actividad
económica..

CV 8: Analizar y explicar el
funcionamiento del dinero y describir
las distintas teorías explicativas sobre
las causas de la inflación así como
los efectos sobre los consumidores,
las empresas y el conjunto de la
Economía, explicando el
funcionamiento del sistema financiero
a través del conocimiento de las
características de sus principales
productos, mercados e instituciones.

10

CV 9:Analizar los diferentes tipos de
política monetaria e identificar el
papel que el Banco Central Europeo
tiene en la Unión Monetaria y su
funcionamiento con la finalidad de
reconocer la estructura de su política
monetaria, sus objetivos e
instrumentos.

11

31.Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas
para luchar contra el desempleo y la inflación.
32.Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una
Economía.
33.Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y
sociales.
34.Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la
inversión e identifica los productos y mercados que lo componen.

35.Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política
monetaria y su impacto económico y social.
36.Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su
papel y funcionamiento.
37.Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.

ANEXO: ACTIVIDADES TIPO PARA RESOLVER. (FOTOCOPIADORA)

9. FÍSICA Y QUÍMICA:
APRENDIZAJES EVALUABLES Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN.

● 2º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA:
El alumnado que no ha superado la materia en junio debe presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Se realizará una prueba escrita basada en los criterios de evaluación de la materia y en los
aprendizajes imprescindibles detallados y revisados a final de curso según el grado de desarrollo de la

programación, La prueba escrita se puntuará sobre 10 y la puntuación obtenida en la corrección será el 100
% de la calificación de septiembre.

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice
resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y ejercicios trabajados y corregidos en clase
durante el curso. Tanto el Google Classroom como la plataforma EVAGD quedarán abiertos a disposición del
alumnado para la consulta del material trabajado durante el curso.

APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
2. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
3. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
4. Reconoceeidentificalossímbolosmásfrecuentesutilizadoseneletiquetadodeproductosquímicoseinstalacio
nes, interpretandosusignificado.
5. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la
realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas.
11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas
últimas para la caracterización de sustancias.
14. Justificaqueunasustanciapuedepresentarseendistintosestadosdeagregacióndependiendodelascondicio
nesdepresiónytemperaturaenlasqueseencuentre.
15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular.
16. Describeeinterpretaloscambiosdeestadodelamateriautilizandoelmodelocinético-molecular y lo aplica a
la interpretación de fenómenos cotidianos.
18.

Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y

la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
19.

Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas.
20. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.
21. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.
22. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

23. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.
24. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
25. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación
entre ambas magnitudes.
26. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga
eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
27. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y
describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
28. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y
Kelvin.

● 3º ESO: FÍSICA Y QUÍMICA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que no han superado la materia en junio deben presentarse en septiembre a una prueba escrita.
Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta valoración de
los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será la
calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice
resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y ejercicios trabajados y corregidos en clase
durante el curso.
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes evaluables son:
1. Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.
2. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su evolución para la
explicación de nuevos fenómenos.
3. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo
4. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.
5. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones.
6. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico.
7. Ordenación y distribución de los metales, no metales y gases nobles actual en grupos y periodos y con su
tendencia a formar iones y ser más estables.
8. Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos.
9. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios y algunos
ternarios sencillos.

10. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.
11. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que intervienen.
12 Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.
13. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de conservación de la masa.
14. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.
15. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.
16. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a partir de gráficas.
17 Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de gráficas espacio-tiempo
y velocidad tiempo.
18. Identificación de la fuerza gravitatoria. Relación con el peso.
19. Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal.
20. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia.
21. Las fuerzas y sus efectos: Ley de Hooke y composición de fuerzas (en la misma dirección y en
direcciones perpendiculares)

● 2º PMAR: (ÁMBITO CIENTÍFICO)
Los alumnos que no han superado la materia en junio deberán presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente al menos el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será
la calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar.
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes evaluables son:
1.

Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.

2.

Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos
algebraicos o gráficos.

3.

Fórmula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

4.

Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada
(ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y
pendiente, y las representa gráficamente

5.

Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

6.

Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial
interés.

7.

Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.

8.

Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la
representación esquemática de una reacción química.

9.

Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa.

10. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de
la velocidad en función del tiempo.
11. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.
12. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
13. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.
14. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.
15. Discrimina el proceso de la alimentación del de la nutrición
16. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
17. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.
18. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.
19. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.
20. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.
21. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.
22. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones.

● 4º ESO: (FÍSICA Y QUÍMICA)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que no han superado la materia en junio deberán presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será la
calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EN LA ESO:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice
resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y ejercicios trabajados y corregidos en clase
durante el curso.
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes evaluables son:
1.

Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen
a esta última.

2.

Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.

3.

Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la
naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución
de los mismos.

4.

Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número
atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.

5.

Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en
función de su configuración electrónica.

6.

Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.

7.

Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según
se trate de moléculas o redes cristalinas.

8.

Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas.

9.

Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.

10. Interpreta reacciones químicas sencillas y deduce la ley de conservación de la masa.
11. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante
del número de Avogadro.
12. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas y moles.
13. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo
un rendimiento completo de la reacción
14. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos
de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
15. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.
16. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme
(MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares.

17. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de graves, teniendo en
cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades
del Sistema Internacional.
18. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el
caso del movimiento circular uniforme.
19. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
20. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta
en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.
21. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano
horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.
22. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre
objetos.
23. Resuelve problemas de la ley de gravitación universal.
24. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio
fundamental de la hidrostática.
25. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica.
26. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.
27. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la
fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las
unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV.

● 4º ESO:(CIENCIAS APLICADAS A LA VIDA PROFESIONAL)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que no han superado la materia en junio deberán presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será la
calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice
resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y ejercicios trabajados y corregidos en clase
durante el curso..
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes imprescindibles evaluables son los siguientes:
Criterio 1: Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico.
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y
productos.
Criterio 2: Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes.
Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones.
Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto.
Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos.
Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de
desinfección.
Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno.
Criterio 3: Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos.

Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la
contaminación atmosférica.
Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento.
Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo.
Criterio 4: Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas.
Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible

● 1º BACHILLERATO: (FÍSICA Y QUÍMICA)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que no han superado la materia en junio deberán presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será la
calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar. Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice
resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y ejercicios trabajados y corregidos en clase
durante el curso. Asimismo, se recomienda estudiar y realizar todos los ejercicios resueltos en el libro
recomendado para la materia, y trabajar todos los propuestos al final de cada tema.
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes imprescindibles evaluables son los siguientes:
QUÍMICA:
1. Leyes ponderales básicas de la Química:Lavoisier, Proust,. Dalton. Teoría atómica de Dalton. Leyes
Volumétricas. Hipótesis de Avogadro.
2. Masa molecular relativa. Concepto de U.M.A. Concepto de mol. Determinación de la formula
empírica y molecular de un compuesto.
3. Leyes de los gases de Boyle. Gay-Lussac y Charles. Ecuación general y ecuación de estado de los
gases ideales. Fracción molar de un gas. Ley de Dalton de las presiones parciales. Composición en
volumen de una mezcla de gases.
4. Disoluciones. Concepto de concentración. Unidades físicas y químicas de medida de la
concentración: % en masa, % en volumen, g/L, molaridad, molalidad y fracción molar de soluto y
disolvente.
5. Concepto de número de oxidación. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos
inorgánicos binarios y ternarios IUPAC 2005
6. Reacciones Químicas. Concepto y tipos. Ajuste de ecuaciones químicas. Cálculos estequiométricos
masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen y con reactivos en disolución. Cálculos con riqueza,
reactivo limitante y rendimiento.
7. Química del carbono. Concepto de tetravalencia del átomo de carbono. Conocimiento de los grupos
funcionales.
8. Formulación Orgánica IUPAC 2005.
FÍSICA:
1. Magnitudes y unidades de medida. Cambio de unidades.
2. Cinemática del punto material. Sistema de referencia. Vector de posición. Vector desplazamiento.
Vector velocidad media. Vector velocidad instantánea. Vector aceleración media. Vector aceleración
instantánea. Componentes intrínsecos de la aceleración.
3. Estudio del movimiento: Movimiento rectilíneo uniforme. (MRU). Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA). Movimiento circular uniforme (MCU). Movimiento circular
uniformemente acelerado (MCUA).
4. Interacciones y sus tipos Fuerzas a distancia y por contacto. Composición y descomposición de
fuerzas. Fuerzas elásticas: Ley de Hooke.
5. Leyes de la Dinámica. Definición de peso y diferencia entre peso y masa. Fuerza normal, fuerza de
rozamiento y tensión.
6. Aplicaciones de la Dinámica: Resolución de ejercicios sobre planos horizontales, inclinados y de
cuerpos enlazados con rozamiento.
7. Dinámica del movimiento circular.

8.

Trabajo y energía. Concepto de trabajo y potencia. Concepto de energía. Tipos de Energía. Trabajo
y energía cinética:teorema de las fuerzas vivas Trabajo y energía potencial gravitatoria. Energía
potencial elástica. Principio de conservación de la energía mecánica.

● 1º BACHILLERATO: (CULTURA CIENTÍFICA)
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los alumnos que no han superado la materia en junio deberán presentarse en septiembre a una prueba
escrita. Dicha prueba escrita contendrá un número suficiente de preguntas que aseguren una correcta
valoración de los criterios de evaluación desarrollados durante el curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba escrita estará puntuada sobre 10. Se considera superada la materia si el alumno contesta
correctamente el 50% de la prueba escrita (puntuación 5). La puntuación obtenida en la prueba será la
calificación de la materia en la evaluación extraordinaria de septiembre.
ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Las preguntas que aparecerán en la prueba de septiembre serán similares a las desarrolladas durante el
curso escolar y serán de múltiple opción con cuatro opciones. Sería conveniente que el alumnado que tenga
que presentarse a esta prueba realice resúmenes de las unidades impartidas y repase las actividades y
ejercicios trabajados y corregidos en clase durante el curso.
APRENDIZAJES EVALUABLES EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:
Los aprendizajes imprescindibles evaluables son los siguientes:
Criterio 1
1. Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.
2. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual
3. Identificación de los métodos de las ciencias: la investigación científica
4. Relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (Relaciones CTSA).
5. La Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las mujeres científicas.
Criterio 2
1. Origen de la vida en la Tierra. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis. La
generación espontánea.
2. Comparar desde el fijismo al evolucionismo.
3. Evolución de las teorías hasta las últimas investigaciones. La selección natural darwiniana y su explicación
genética actual. Pruebas de la evolución de las especies.
4. Evolución de los seres vivos. Teorías sobre los mecanismos de la evolución (selección natural de Darwin,
etc).
5. El proceso de hominización. De los homínidos fósiles al homo sapiens.
6. La Paleontología en Canarias. Aportaciones del Doctor Chil y Naranjo.
Criterio 3
1. La formación de la Tierra y la diferenciación en capas.
2. Estructura interna de la Tierra. Los métodos de observación indirectos Estudios sísmicos (ondas P y ondas
S) para el conocimiento de las capas terrestres.
3. Explicación de la dinámica terrestre: De la teoría de la deriva continental a la teoría de la tectónica de
placas. Pruebas y fenómenos asociados.
4. Geología y origen de las Islas Canarias. Telesforo Bravo. Premio Canarias de Investigación
Criterio 4
1. Evolución histórica del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico y tratamiento.
2. La medicina frente a la pseudociencia y la paraciencia.
3. Los trasplantes. Técnicas y aplicaciones.
4. Las células madre. Tipos, obtención y aplicaciones.
5. Los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Los fármacos y su uso responsable.
Criterio 5

1. Evolución de la investigación genética. Hechos relevantes.
2. Estructura, localización y codificación de la información genética.
3. Proyectos actuales relacionados con el conocimiento del genoma humano.
4. La ingeniería genética y sus aplicaciones (obtención de fármacos, transgénicos, terapias génicas, etc).
5. Obtención de células madre. Su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos.
7. Repercusiones sociales de la investigación, los conocimientos y las técnicas de la genética como el uso de:
los transgénicos, las células madre, la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y la
clonación.
8. La bioética. Los límites de la investigación científica.
Criterio 6
1. La evolución del mundo analógico al digital. Las razones del cambio.
2. Ordenadores: Hardware y software.
3. Evolución de la Informática y mejora en la calidad de la tecnología digital.
4. Fundamentos básicos de los avances tecnológicos más significativos: dispositivos digitales como GPS
(Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS (Sistema de navegación global por satélite), telefonía
móvil, pantallas digitales, tecnología LED (Diodo Emisor de Luz) y su aplicación en pantallas planas y como
fuente de iluminación fría etc.
5. Beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico en la sociedad actual. La
brecha digital.
6. Valoración del uso de la tecnología digital en Canarias, en especial la gran expansión en la utilización de la
telefonía móvil.
Criterio 7
1. Internet es un mundo interconectado.
2. Cambios que internet está provocando en la sociedad.
3. El uso responsable de internet y los problemas asociados como los delitos informáticos, dependencias, la
huella digital en internet y la consiguiente pérdida de privacidad, sobre información y selección de información
adecuada, etc.
4. La revolución de las telecomunicaciones.

____________________________________________________

10. FILOSOFÍA:
● 1º ESO A, B Y C: VALORES ÉTICOS
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA: Examen escrito. Consistirá en un examen escrito,
con preguntas de desarrollo. Cada pregunta se ponderará de manera proporcional a su complejidad (figura
la puntuación entre paréntesis, tras la pregunta, para ayudar al alumnado a priorizar y planificarse con su
tiempo). Las preguntas tienen directa relación con lo trabajado en clase, que está en consonancia con lo que
demanda — en cuanto a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (expuestos en este
mismo documento) —, el currículo oficial de esta materia.
Duración: 1 hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color). Fecha
de la prueba: Miércoles 1 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 12pm-1pm..
Lugar de la prueba: Aula 1.7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):
Criterio de evaluación 1 (SVAO01C01): Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando
diferentes formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de
la razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad.
Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de
información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente.
Criterio de evaluación 10 (SVAO01C10). Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como
una conquista de la humanidad e interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los Estados. Identificar las causas y juzgar
críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución.
Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG en pro de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que
por naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.
Criterio de evaluación 10 (SVAO01C11). Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia
y la tecnología al analizar la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos no
respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar si la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. Reflexionar, además, sobre el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce y justificar la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de
la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, exponiendo posibles soluciones a
nuevos dilemas morales, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos
valores.
BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE trabajados:
-BLOQUE I: La dignidad de la persona.
-SA I: El desafío de Sócrates.
-BLOQUE II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
-SA II: Valoramos, en diálogo, al otro: vías para la Paz en la convivencia social.
-BLOQUE III: La reflexión ética.
-SA III: El enfrentamiento de Sócrates contra los sofistas (Intelectualismo moral vs. Relativismo moral).
-BLOQUE IV: La justicia y la política.
-SA IV: ¿Qué hace Aristóteles en el Parlamento? (el debate ético-político sobre la democracia y la DUDH).
-BLOQUE V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
-SA V: Entre la Ética y el Derecho: la justicia como equidad.
-BLOQUE VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
-SA VI: Frankenstein se va al bosque (desafíos éticos de las nuevas tecnologías: bioética, ética ecológica y
desarrollo sostenible)

● 1º ESO D: VALORES ÉTICOS
Criterios de evaluación de Valores Éticos:
Criterio de evaluación nº1: Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes
formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la
razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad.
Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento
de información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que
posibilite el autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente.
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20
Criterio de evaluación nº 2: Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación
desarrollados en equipos, demostrando el uso de diversas fuentes de información y que en ellos se
identifican los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica entre
persona y sociedad. Señalar, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la importancia de los valores éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel
que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual.
Estándares: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Criterio de evaluación nº 3: Comenzar a resolver
emocional relacionando las ventajas, señaladas por D.
proceso indaga en diferentes fuentes de información
exposiciones, empleando estrategias de tratamiento

supuestos prácticos sobre la inteligencia
Goleman, con la vida interpersonal. En el
y comunica sus resultados a través de
de la información y recursos gráficos,

audiovisuales, etc. Iniciarse en el manejo de la introspección para reconocer emociones,
sentimientos y mejorar su autoestima con la finalidad de aprender a construir su propia identidad
personal en sus contextos más próximos, conforme a virtudes, para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
Estándares: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Criterio de evaluación nº 4: Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la
naturaleza moral del ser humano y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la
importancia de la ética como guía de comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la
realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear
y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin de valorar su
importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan también otros valores como los
afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los beneficios que aportan
a la persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de
trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro.
Estándares: 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Criterio de evaluación nº 5: Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que
permitan identificar las características más significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar,
en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos
destacando su importancia.
Estándares: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Criterio de evaluación nº 6: Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de
Aristóteles. Elaborar, además, un juicio crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las ideas
fundamentales de su política y su concepto de la justicia.
Estándares: 67-69
Criterio de evaluación nº 7: Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española
de 1978 los valores éticos que la inspiran y los conceptos preliminares que establece, y justificar su
adecuación a los principios defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de
textos adaptados, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de
convivencia que deben regir en el Estado español.
Estándares: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Criterio de evaluación nº 8: Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas
fuentes, que permitan reconocer las características de la democracia y su relación con los conceptos
de «Estado de derecho» y «división de poderes», con el propósito de argumentar y valorar la
necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política.
Estándares: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84.
Criterio de evaluación nº 9: Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho
recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría
jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y buscar y seleccionar información para realizar
presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus
conclusiones sobre las normas jurídicas.
Estándares: 85, 86, 87, 88, 89
Criterio de evaluación nº 10: Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos
humanos como una conquista de la humanidad y reconocer el momento histórico y político que
impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal.
Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de la infancia en gran parte del
mundo, con el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que
trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando a aquéllos que por naturaleza los
poseen pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.
Estándares: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Criterio de evaluación nº 11: Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, al señalar la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos
pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar que la investigación
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce,
comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la
tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, apuntando posibles soluciones a los
dilemas morales que se presentan, especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología,

aplicando dichos valores.
Estándares: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

TAREAS/ TRABAJOS/ ACTIVIDADES PARA SUPERAR LOS CRITERIOS PENDIENTES
DEL CURSO:
1º Realiza una presentación (en Powerpoint, en Presentaciones de Google, en GENIALLY,
CANVAS...) sobre la Adolescencia siguiendo el guión:
¿Qué es la adolescencia?
¿Qué aspectos físicos caracterizan la adolescencia?
¿Qué aspectos emocionales?
¿Qué aspectos sociales?
Características principales de la etapa de la adolescencia.
Decálogo para saber cómo son los adolescentes (10 aspectos relevantes que puedan resumir esta
etapa vital)
Reflexión acerca de esta etapa que estás viviendo actualmente.
Añade fotos y si quieres, algún vídeo que pueda apoyar las explicaciones y el trabajo que has
realzado.
Copia el enlace en el documento que crees con tus respuestas o aporta el trabajo en un USB.
*Criterio que se recupera de 1ºESO de Valores Éticos: Criterio de evaluación nº1
2º Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Cuándo, dónde y por qué se establecieron?
2. ¿Qué tipos de Derechos Humanos hay? ¿Cómo se clasifican?
3. Señala 5 Derechos Humanos que te parezcan fundamentales. Explica por qué.
4. ¿Qué son los valores éticos?
5. ¿Crees que es importante tener valores éticos para vivir en sociedad? Razona tu respuesta. 6.
¿Qué valores crees que nos ayudan a convivir con los demás?
7. ¿Para qué sirve la moral?
8. ¿Qué es la ética?
9. ¿Podrías hacer una diferencia y una semejanza entre ética y moral?

*Criterios que se recuperan de 1ºESO de Valores Éticos: Criterios de evaluación números 2, 4, 9 y
10.

3º Resuelve los siguientes Dilemas morales que hemos visto en clase:
Dilema 1:
Alfonso es un hombre honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y dos hijos: y un sueldo que
solo les permite vivir medianamente. Aunque la economía de su país se basa en la exportación de
madera, sabe que la tala continua de árboles destruye la naturaleza y perjudicará a todo el mundo.
Todo esto le hace sentirse mal, por lo que decide buscar otro trabajo.
Al cabo de varias semanas encuentra un nuevo empleo, pero cobraría menos y obligaría a su familia
a realizar grandes sacrificios para subsistir.
A) ¿Debe Alfonso cambiar de trabajo y sacrificar el bienestar actual de su familia por el bienestar
futuro de la humanidad? ¿Por qué?
B) ¿Tenemos obligaciones con las generaciones posteriores?
C) ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia? ¿Por qué? D) ¿Cómo se
puede resolver el conflicto entre el derecho de los pueblos a explotar su riqueza natural para subsistir
y el derecho de la humanidad a mantener los “pulmones” de la tierra? E) ¿De quién son
responsabilidad los problemas medioambientales? ¿De los gobiernos? ¿De los individuos? ¿Por
qué?
F) ¿Qué diría una persona utilitaria? ¿Qué diría una persona ético moral? (Antes de contestar busca
estos dos términos para saber qué significa y escríbelo en la pregunta antes de contestar).

Dilema 2:
Últimamente ha habido muchos avances en la ciencia. Se ha investigado mucho en la fecundación in

vitro, en ver posibles enfermedades futuras de los niños cuando aún están en el vientre, análisis
genéticos.
Sabiendo esto, si cuando decidieras tener un hijo o una hija pudieras elegir el sexo, algunos rasgos
físicos y rasgos intelectuales, ¿o harías? ¿Te parece ético? ¿Te parece bien? ¿Cómo sería la
sociedad si todos y todas pudiéramos elegir cómo serían las generaciones futuras?

*Criterios que se recuperan de 1ºESO de Valores Éticos: Criterios de evaluación nº 3 y 11.

4º Responde a las siguientes cuestiones:
A) Averigua quién era Aristóteles. Haz una breve biografía.
B) Busca qué pensaba Aristóteles sobre:
A) La ética:
B) La política:
C) La Justicia.
*Criterios que se recuperan de 1ºESO de Valores Éticos: Criterios de evaluación nº 5 y 6.

5º Investiga y responde:
A) ¿Qué es la Constitución Española?
B) ¿De qué fecha data?
C) ¿Cuáles son los conceptos preliminares que establece?
D) ¿Por qué crees que es importante la Constitución en España?
E) Busca 5 artículos de ella que te aprecian fundamentales. Explica por
qué. F) ¿Qué es la Democracia?

*Criterios que se recuperan de 1ºESO de Valores Éticos: Criterios de evaluación nº 7 y 8.

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

• El plan de recuperación hay que entregarlo el día del examen de septiembre de la
materia.
• Se entregará en formato papel o en formato digital (entregando un USB en el que
esté claro tu nombre y apellidos y el curso).

● 2º ESO: VALORES ÉTICOS
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA: Examen escrito. Consistirá en un examen escrito,
con preguntas de desarrollo. Cada pregunta se ponderará de manera proporcional a su complejidad (figura
la puntuación entre paréntesis, tras la pregunta, para ayudar al alumnado a priorizar y planificar con su
tiempo). Las preguntas tienen directa relación con lo trabajado en clase, que está en consonancia con lo que
demanda — en cuanto a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (expuestos en este
mismo documento) —, el currículo oficial de esta materia.
Duración: 1 hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color). Fecha
de la prueba: Miércoles 1 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 12pm-1pm..
Lugar de la prueba: Aula 1.7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):
Criterio de evaluación 1 (SVAO02C01): Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando
diferentes formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de
la razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad.
Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de
información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el
autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente.
Criterio de evaluación 10 (SVAO02C10). Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como
una conquista de la humanidad e interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los Estados. Identificar las causas y juzgar
críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución.
Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG en pro de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que
por naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.
Criterio de evaluación 10 (SVAO02C11). Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia
y la tecnología al analizar la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos no
respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar si la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. Reflexionar, además, sobre el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce y justificar la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de
la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, exponiendo posibles soluciones a
nuevos dilemas morales, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos
valores.
BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE trabajados:

-BLOQUE I: La dignidad de la persona.
-SA I: El desafío de Sócrates.

-BLOQUE II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales.
-SA II: Valoramos, en diálogo, al otro: vías para la Paz en la convivencia social.

-BLOQUE III: La reflexión ética.
-SA III: El enfrentamiento de Sócrates contra los sofistas (Intelectualismo moral vs. Relativismo moral).

-BLOQUE IV: La justicia y la política.
-SA IV: ¿Qué hace Aristóteles en el Parlamento? (el debate ético-político sobre la democracia y la DUDH).

-BLOQUE V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
-SA V: Entre la Ética y el Derecho: la justicia como equidad.

-BLOQUE VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
-SA VI: Frankenstein se va al bosque (desafíos éticos de las nuevas tecnologías: bioética, ética ecológica y
desarrollo sostenible)

CONTENIDOS QUE APRENDER PARA AYUDAR A DESARROLLAR LA PRUEBA:
1. Elementos o conceptos fundamentales del sistema democrático.
2. Las instituciones democráticas.
3. Funcionamiento del sistema democrático.
4. Formas de participación social y política de la ciudadanía.
5. Características del Estado social de derecho.
6. El cuidado y respeto de la Naturaleza.
7. Problemas del consumismo en el mundo globalizado actual.
8. Medios de comunicación de masas y publicidad.
9. Redes sociales y problemáticas adyacentes.
10. Ciberacoso, sexting, suplantación de identidad y otros peligros de internet. 11.
Estrategias de manipulación mediática.
12. El problema de la contaminación y los problemas medioambientales de las sociedades del s.XXI.
13. La problemática de las tecnoadicciones en la sociedad globalizada actual.
14. Dimensión moral de la Ciencia.
15. Etapas del desarrollo moral según Köhlberg.
16. La Ética aristotélica.
17. Proyectos sociales comunitarios: definición, tipos, ejemplos, etc.
18. La cooperación internacional: tipos, formas y ejemplos.
19. Las relaciones sociales: tipos, elementos y problemáticas dadas.
20. Hábitos de consumo saludables.
21. Tipos de discriminación social.
22. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
23. Los Derechos Humanos de tercera generación.
24. Los Derechos de la Naturaleza y los animales.
25. Globalización económica y cultural: problemas y retos.
26. Definiciones: persona, sujeto moral, Ética, moral, naturaleza humana, discriminación, racismo, xenofobia,
dignidad, autonomía moral, heteronomía moral, empatía, asertividad, habilidades sociales, legal,
legítimo, ilegal, ilegítimo, roles de poder, identidad personal, orientación sexual, roles de género,
inteligencia emocional, Derechos Humanos, universalismo ético, relativismo ético, ciudadanía activa,
ideología, globalización, sociedad, Estado, comercio justo, capitalismo, patriarcado, feminismo,
hembrismo, discapacidad, diversidad funcional, democracia directa,
ciudadanía activa, ONG,
consumismo, estereotipos de género, virtud y otros dados en clase.

● 3º ESO: VALORES ÉTICOS
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA: Examen escrito. Consistirá en un examen escrito,
con preguntas de desarrollo. Cada pregunta se ponderará de manera proporcional a su complejidad (figura
la puntuación entre paréntesis, tras la pregunta, para ayudar al alumnado a priorizar y planificar con su
tiempo). Las preguntas tienen directa relación con lo trabajado en clase, que está en consonancia con lo que
demanda — en cuanto a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (expuestos en este
mismo documento) —, el currículo oficial de esta materia.
Duración: 1 hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color). Fecha
de la prueba: Miércoles 1 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 12pm-1pm..
Lugar de la prueba: Aula 1.7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):
Criterio de evaluación 1 (SVAO03C01): Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando
diferentes formatos para explicar el concepto de virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de
la razón en el ser humano para influir de manera consciente en la construcción de su propia identidad.
Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través del tratamiento de
información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el
autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente.
Criterio de evaluación 10 (SVAO03C10). Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como

una conquista de la humanidad e interpretar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los Estados. Identificar las causas y juzgar
críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, especialmente el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de promover su solución.
Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG en pro de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que
por naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos.
Criterio de evaluación 10 (SVAO03C11). Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia
y la tecnología al analizar la idea de progreso y su interpretación equivocada cuando los objetivos no
respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar si la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. Reflexionar, además, sobre el problema de la
tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce y justificar la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de
la ciencia y la tecnología conforme a los valores defendidos por la DUDH, exponiendo posibles soluciones a
nuevos dilemas morales, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos
valores.

BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE trabajados:

-BLOQUE I: La dignidad de la persona.
-SA I: El desafío de Sócrates.

-BLOQUE II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones
interpersonales.
-SA II: Valoramos, en diálogo, al otro: vías para la Paz en la convivencia social.

-BLOQUE III: La reflexión ética.
-SA III: El enfrentamiento de Sócrates contra los sofistas (Intelectualismo moral vs. Relativismo moral).

-BLOQUE IV: La justicia y la política.
-SA IV: ¿Qué hace Aristóteles en el Parlamento? (el debate ético-político sobre la democracia y la DUDH).

-BLOQUE V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
-SA V: Entre la Ética y el Derecho: la justicia como equidad.

-BLOQUE VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
-SA VI: Frankenstein se va al bosque (desafíos éticos de las nuevas tecnologías: bioética, ética ecológica y
desarrollo sostenible)
CONTENIDOS QUE APRENDER PARA AYUDAR A DESARROLLAR LA PRUEBA:
1. Elementos o conceptos fundamentales del sistema democrático.
2. Las instituciones democráticas.
3. Funcionamiento del sistema democrático.
4. Formas de participación social y política de la ciudadanía.
5. Características del Estado social de derecho.
6. El cuidado y respeto de la Naturaleza.
7. Problemas del consumismo en el mundo globalizado actual.
8. Medios de comunicación de masas y publicidad.
9. Redes sociales y problemáticas adyacentes.
10. Ciberacoso, sexting, suplantación de identidad y otros peligros de internet. 11. Estrategias de
manipulación mediática.
12. El problema de la contaminación y los problemas medioambientales de las sociedades del s.XXI.
13. La problemática de las tecnoadicciones en la sociedad globalizada actual. 14. Dimensión moral de la

Ciencia.
15. Etapas del desarrollo moral según Köhlberg.
16. La Ética aristotélica.
17. El Intelectualismo moral de Sócrates.
18. El Relativismo ético de los sofistas.
19. Proyectos sociales comunitarios: definición, tipos, ejemplos, etc.
20. La cooperación internacional: tipos, formas y ejemplos.
21. Las relaciones sociales: tipos, elementos y problemáticas dadas.
22. Hábitos de consumo saludables.
23. Tipos de discriminación social.
24. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
25. Los Derechos Humanos de tercera generación.
26. Los Derechos de la Naturaleza y los animales.
27. Globalización económica y cultural: problemas y retos.
28. Definiciones: persona, sujeto moral, Ética, moral, naturaleza humana, discriminación, racismo, xenofobia, dignidad, autonomía
moral, heteronomía moral, empatía, asertividad, habilidades sociales, legal, legítimo, ilegal, ilegítimo, roles de poder, identidad
personal, orientación sexual, roles de género, inteligencia emocional, Derechos Humanos, universalismo ético, relativismo ético,
ciudadanía activa, ideología, globalización, sociedad, Estado, comercio justo, capitalismo, patriarcado, feminismo, hembrismo,
discapacidad, diversidad funcional, democracia directa, ciudadanía activa, ONG, consumismo, estereotipos de género, virtud,
eugenesia y otros dados en clase.

● 3º ESO: EUT- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: Examen escrito. Consistirá en un examen escrito, con preguntas de desarrollo. Cada
pregunta se ponderará de manera proporcional a su complejidad (figura la puntuación entre paréntesis, tras la pregunta, para ayudar al
alumnado a priorizar y planificarse con su tiempo). Las preguntas tienen directa relación con lo trabajado en clase, que está en
consonancia con lo que demanda — en cuanto a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (expuestos en este
mismo documento) —, el currículo oficial de esta materia.
Duración: Una hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color).
Fecha de la prueba: Jueves 2 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 2pm-3pm.
Lugar de la prueba: Aula 2.12.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):
Criterio de evaluación 2 (SEUT03C02): Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización
de distinto tipo de producciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación empleadas por los
medios de comunicación y la publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la información, especialmente la
generada en las redes sociales. Construir nueva información y conocimientos en relación con los problemas abordados en la materia, y
expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito. Se pretende constatar que el alumnado progresivamente va adquiriendo
autonomía y competencia
Criterio de evaluación 4 (SEUT03C04): Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias
sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las
sociedades actuales, y proponer proyectos, acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la
sociedad. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho.
Criterio de evaluación 5 (SEUT03C05): Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana, de un modo crítico y
responsable, en asuntos de interés público como la elección de nuestros representantes y el mantenimiento de los servicios públicos,
mostrando actitudes consecuentes.
Criterio de evaluación 6 (SEUT03C06): Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr
el equilibrio entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir hábitos de consumo racional y
responsable como reducir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos, valorar comprar en comercio justo, etc., y mostrar
una actitud de compromiso ante proyectos de esta índole.
BLOQUES DE CONTENIDOS Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE trabajados:

-BLOQUE I: Identidad y relaciones interpersonales
-SA I: Una mirada en el espejo.
-BLOQUE II: Deberes y derechos de la ciudadanía crítica y activa.
-SA II: Reflexionando en torno a la DUDH.
-BLOQUE III: Las sociedades democráticas del siglo XXI.
-SA III: Ejerciendo una ciudadanía activa.
-BLOQUE IV: Ciudadanía en un mundo global.
-SA IV: Argumentando críticamente en un mundo globalizado.

CONTENIDOS QUE APRENDER PARA AYUDAR A DESARROLLAR LA PRUEBA:
1. Elementos o conceptos fundamentales del sistema democrático.
2. Las instituciones democráticas.
3. Funcionamiento del sistema democrático.
4. Formas de participación social y política de la ciudadanía.
5. Características del Estado social de derecho.
6. El cuidado y respeto de la Naturaleza.
7. Problemas del consumismo en el mundo globalizado actual.
8. Medios de comunicación de masas y publicidad.
9. Redes sociales y problemáticas adyacentes.
10. Ciberacoso, sexting, suplantación de identidad y otros peligros de internet. 11. Estrategias de
manipulación mediática.
12. El problema de la contaminación y los problemas medioambientales de las sociedades del s.XXI.
13. La problemática de las tecnoadicciones en la sociedad globalizada actual. 14. Proyectos sociales
comunitarios: definición, tipos, ejemplos, etc.
15. La cooperación internacional: tipos, formas y ejemplos.
16. Las relaciones sociales: tipos, elementos y problemáticas dadas.
17. Hábitos de consumo saludables.
18. Tipos de discriminación social.
19. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
20. Los Derechos Humanos de tercera generación.
21. Globalización económica y cultural: problemas y retos.
22. Definiciones: persona, naturaleza humana, discriminación, racismo, xenofobia, dignidad, autonomía moral, heteronomía moral,
empatía, asertividad, habilidades sociales, legal, legítimo, ilegal, ilegítimo, roles de poder, identidad personal, orientación sexual,
roles de género, inteligencia emocional, Derechos Humanos, universalismo ético, relativismo ético, ciudadanía activa, ideología,
globalización, sociedad, Estado, comercio justo, capitalismo, patriarcado, feminismo, hembrismo, discapacidad, diversidad
funcional, democracia directa, ciudadanía activa, ONG, consumismo, estereotipos de género, virtud y otros dados en clase.

● 4º ESO: VALORES ÉTICOS
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA: Examen escrito. Consistirá en un examen escrito, con preguntas de
desarrollo. Cada pregunta se ponderará de manera proporcional a su complejidad (figura la puntuación entre paréntesis, tras la
pregunta, para ayudar al alumnado a priorizar y planificarse con su tiempo). Las preguntas tienen directa relación con lo trabajado en
clase, que está en consonancia con lo que demanda — en cuanto a criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
(expuestos en este mismo documento) —, el currículo oficial de esta materia.
Duración: 1 hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color).
Fecha de la prueba: Miércoles 1 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 12pm-1pm..

Lugar de la prueba: Aula 1.7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):

Criterio de evaluación 1 (SVAO04C01): Realizar de manera cooperativa presentaciones creativas de proyectos de investigación
orientados a interpretar la dignidad de la persona como fundamento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH),
demostrando la utilización de diversas fuentes de información. Valorar la DUDH, que establece los atributos esenciales del ser
humano, como el eje central sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones interpersonales en todos los ámbitos sociales.
Criterio de evaluación 8 (SVAO04C08). Interpretar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables y examinar los problemas y
deficiencias que existen en la aplicación de esta, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, justificando la importancia
de las instituciones y del voluntariado que trabaja por la defensa de los derechos humanos. Analizar el peligro de las nuevas
amenazas de nuestro tiempo contra la seguridad y la paz, valorando estas últimas como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3).
Reflexionar acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder,
opinando sobre la misión atribuida y reconocida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos
de España con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz.
Criterio de evaluación 9 (SVAO04C09). Seleccionar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, proyectos científicos y
tecnológicos de actualidad con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la
humanidad. Justificar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a profesionales de la ciencia, la tecnología…
BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE trabajados:

-BLOQUE I: La dignidad de la persona.
-SA I: El desafío de Sócrates.

-BLOQUE II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
-SA II: Valoramos, en diálogo, al otro: vías para la Paz en la convivencia social.

-BLOQUE III: La reflexión ética.
-SA III: El enfrentamiento de Sócrates contra los sofistas (Intelectualismo moral vs. Relativismo moral).

-BLOQUE IV: La justicia y la política.
-SA IV: ¿Qué hace Aristóteles en el Parlamento? (el debate ético-político sobre la democracia y la DUDH).

-BLOQUE V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH.
-SA V: Entre la Ética y el Derecho: la justicia como equidad.

-BLOQUE VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
-SA VI: Frankenstein se va al bosque (desafíos éticos de las nuevas tecnologías: bioética, ética ecológica y desarrollo sostenible).

CONTENIDOS QUE APRENDER PARA AYUDAR A DESARROLLAR LA PRUEBA:
1. Elementos o conceptos fundamentales del sistema democrático.
2. Las instituciones democráticas.
3. Funcionamiento del sistema democrático.
4. Formas de participación social y política de la ciudadanía.
5. Características del Estado social de derecho.
6. El cuidado y respeto de la Naturaleza.
7. Problemas del consumismo en el mundo globalizado actual.
8. Medios de comunicación de masas y publicidad.
9. Redes sociales y problemáticas adyacentes.
10. Ciberacoso, sexting, suplantación de identidad y otros peligros de internet. 11. Estrategias de
manipulación mediática.
12. El problema de la contaminación y los problemas medioambientales de las sociedades del s.XXI.

13. La problemática de las tecnoadicciones en la sociedad globalizada actual. 14. Dimensión moral de la
Ciencia.
15. Etapas del desarrollo moral según Köhlberg.
16. La Ética aristotélica.
17. El Intelectualismo moral de Sócrates.
18. El Relativismo ético de los sofistas.
19. La Ética deontológica Kantiana.
20. Diferencias entre las Éticas materiales y las Éticas formales.
21. Diferencias entre las Éticas teleológicas y las Éticas deontológicas.
22. Diferencias entre las Éticas procedimentales y las Éticas dialógicas.
23. Proyectos sociales comunitarios: definición, tipos, ejemplos, etc.
24. La cooperación internacional: tipos, formas y ejemplos.
25. Las relaciones sociales: tipos, elementos y problemáticas dadas.
26. Hábitos de consumo saludables.
27. Tipos de discriminación social.
28. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
29. Los Derechos Humanos de tercera generación.
30. Los Derechos de la Naturaleza y los animales.
31. Globalización económica y cultural: problemas y retos.
32. Definiciones: persona, sujeto moral, Ética, moral, naturaleza humana, discriminación, racismo, xenofobia, dignidad, autonomía
moral, heteronomía moral, empatía, asertividad, habilidades sociales, legal, legítimo, ilegal, ilegítimo, roles de poder, identidad
personal, orientación sexual, roles de género, inteligencia emocional, Derechos Humanos, universalismo ético, relativismo ético,
ciudadanía activa, ideología, globalización, sociedad, Estado, comercio justo, capitalismo, patriarcado, feminismo, hembrismo,
discapacidad, diversidad funcional, democracia directa, ciudadanía activa, ONG, consumismo, estereotipos de género, virtud,
eugenesia y otros dados en clase.

● 4º ESO: FILOSOFÍA
TIPO DE PRUEBA: Examen de preguntas para respuestas de desarrollo teórico. Cada pregunta será
evaluada con 2 puntos. Los criterios de calificación o indicadores de logro figuran antes de la prueba,
aunque ya quedan reflejados en los estándares de aprendizaje evaluables.
Duración: 1 hora.
Material necesario: Bolígrafo azul (se recomienda traer otro de repuesto, del mismo color).
Fecha de la prueba: Jueves 2 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 9-10am.
Lugar de la prueba: Aula 2.12
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE ESTA PRUEBA:
1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos,
arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, sustancia, prejuicio, y elabora un glosario con ellos.
2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear.
3. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica.
4. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a sus autores y
reflexiona por escrito sobre las soluciones de interpretación de la realidad expuestas por Heráclito,
Parménides y Demócrito.
5. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por Sócrates con la expuesta por
Protágoras, argumentando su propia postura.
6. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del conocimiento y de la motivación.
7. Explica la teoría del alma de Platón.
8. Explica la teoría del alma de Aristóteles.
9. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o el alma. 10.
Expone el significado de la tesis de Descartes: “Pienso, luego existo”.
11. Conoce, reflexionando sobre estos conceptos, el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet.
12. Define y utiliza conceptos como razón, sentido, experiencia, abstracción, universalidad, sistematicidad,
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite, inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.
13. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características.
14. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.
15. Identifica la dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y práctica. 48. Explica las tesis
centrales de la teoría de la inteligencia emocional.
16. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.

17. Define algunos tipos de verdad, como son la verdad como correspondencia, la verdad según el
pragmatismo americano y la verdad desde el perspectivismo.
18. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical, esencia, naturaleza, cosmos,
caos, creación, finalismo, contingente, mecanicismo, determinismo. 19. Define qué es la metafísica, su objeto
de conocimiento y su modo característico de preguntar sobre la realidad.
20. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de la reflexión sobre si existe un
orden en el universo regido por leyes.
21. Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre albedrío, teniendo en cuenta los
avances en el conocimiento de la genética y la neurociencia.
22. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal, imaginación, pensamiento
divergente, pensamiento convergente, serendipia.
BLOQUES DE CONTENIDOS:
-BLOQUE I: La Filosofía.
-BLOQUE II: Identidad personal.
-BLOQUE III: Socialización.
-BLOQUE IV: Pensamiento.
-BLOQUE V: Realidad y metafísica.
-BLOQUE VI: Transformación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN O INDICADORES DE LOGRO:
Para que la respuesta a la pregunta formulada se considere válida será necesario que el alumno/a desarrolle
la misma no de manera telegráfica, sino que, en cambio, argumente, de manera razonada, coherente,
lógica, pautada, clara, precisa y correcta, su respuesta en no menos de 10 frases y/o 120 palabras por
respuesta a cada pregunta.
Una respuesta telegráfica, simple y escueta se considerará no válida, así como aquellas respuestas
incoherentes, poco claras, imprecisas y sin orden y/o estructura lógica argumentativa. Será necesario, por
tanto, que la alumna/o organice su pensamiento antes de desarrollar la respuesta a la pregunta teórica que
se le plantea sobre los estándares de aprendizaje evaluables.

TEMAS QUE ESTUDIAR PARA AYUDAR A PREPARAR LA PRUEBA:
1. El paso del mito al Logos.
2. Filosofía de los presocráticos: monistas, dualistas y pluralistas.
3. Características del llamado pensamiento mitológico y del pensamiento racional. 4.
Filosofía de Sócrates
5. Filosofía de los sofistas: principales tesis filosóficas.
6. Filosofía de Platón: dualismo ontológico, epistemológico y antropológico. 7. La
Ética de Platón.
8. La política de Platón.
9. Ética de Aristóteles.
10. Política de Aristóteles.
11. La Ciencia y su método.
12. El Mecanicismo científico.
13. El Relativismo cultural y el Etnocentrismo.
14. Dualismo antropológico de Descartes.
15. El problema de la relación que existe entre el cuerpo y la mente.
16. La estructura de las revoluciones científicas y los cambios de paradigmas científicos. El Progreso
científico.
17. Los tipos de inteligencia según Goleman.
18. Los límites del conocimiento humano: dogmatismo, escepticismo, criticismo, relativismo y
perspectivismo…
19. Teoría del conocimiento de Hume y su crítica a la idea de Dios, substancia y causalidad. 20. El
problema de la objetividad en la Ciencia y la Filosofía.
21. Teorías psicológicas de la personalidad.
22. El Psicoanálisis de Freud.
23. Jung y su teoría del inconsciente colectivo.
24. Filosofía de la mente y avances en el campo de la neurociencia.
25. El cerebro humano desde la Ciencia, la Psicología y la Filosofía.
26. Cerebro, mente y máquina: diferencias y semejanzas.

27. Cosmovisiones antiguas (teorías cosmológicas de los presocráticos y de Aristóteles, Ptolomeo, etc.).
28. Cosmovisiones modernas (Copérnico y el heliocentrismo, astronomía en Bruno, Tycho Brahe y Kepler
29. El Universo mecánico de Newton
30. El universo de Galileo.
31. Cosmovisiones actuales: física de Einstein y física cuántica (implicaciones filosóficas). 32. La física
cuántica y el universo de la antimateria (multiversos y dimensionalidad). 33. Implicaciones filosóficas de la
nueva cosmovisión (mecanicismo, determinismo, papel de Dios en la creación, situación del ser humano,
poder de la razón...).
34. El conocimiento humano y la inteligencia artificial.
35. Consciencia y mente: hacia la inmortalidad en un avatar. Persona, organismos biónicos, cyborg y robots.
36. Relación entre la ciencia y la metafísica, idealismo platónico, realidad substancial cartesiana,
Espiritualismo, idealismo y materialismo.

● 1º BACHILLERATO: FILOSOFÍA
Tipo de prueba: Examen de preguntas para respuestas de desarrollo.
Duración: 1:30 horas.
Material necesario: Bolígrafo azul.
Fecha de la prueba: Jueves 2 de Septiembre de 2021.
Hora de la prueba: 12:30pm-2pm.
Lugar de la prueba: Aula 2.12.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (en negrita):
Criterio de evaluación 2 (BFIL01C02). Explicar, mediante exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos con el empleo de las
TIC, la especificidad e importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, valorando que la filosofía es un saber y una
actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación, así como identificar su dimensión teórica y práctica, sus
objetivos, características, disciplinas, métodos y funciones, relacionándola con otros saberes de comprensión de la realidad como el
científico y el teológico u otros tipos de filosofía, como la oriental. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas
y expresar por escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, argumentando las propias
opiniones al respecto y utilizando con precisión el vocabulario técnico filosófico fundamental, a través de la realización cooperativa de
un glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Debatir, a partir de las exposiciones, mediante la
utilización de fragmentos de textos significativos sobre el origen, la caracterización y vigencia de la filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad.
Criterio de evaluación 3 (BFIL01C03). Realizar proyectos grupales en los que se analice de forma crítica fragmentos de textos
significativos en diferentes formatos sobre el análisis filosófico del conocimiento humano, sus elementos, posibilidades y sus límites,
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, de la arbitrariedad y de los
prejuicios. Reconocer de modo claro y ordenado las problemáticas implicadas en el proceso de generación del conocimiento
analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, disertando por escrito sobre los modelos explicativos del
conocimiento con la finalidad de reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
Criterio de evaluación 8 (BFIL01C08). Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica como orientadora de la acción
humana. Explicar el objeto y la función de la ética y las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el desarrollo moral.
Explicar la función, características y principales interrogantes de la filosofía política, como el origen y legitimidad del Estado, las
principales teorías y conceptos filosóficos que han cimentado la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, las relaciones
individuo-Estado o la naturaleza de las leyes, así como distinguir los conceptos de legalidad y legitimidad. Apreciar el papel de la
filosofía como reflexión crítica disertando, de forma oral y escrita, sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y valorando su
función para proponer posibles alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar lo ya experimentado.
Criterio de evaluación 10 (BFIL01C10). Reconocer, a través de la lectura de textos procedentes de diversas fuentes, las dimensiones
del discurso retórico y aplicarlas en la composición de otros textos. Explicar en qué consiste la lógica proposicional, utilizando las
reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación demostrativa, y apreciar el valor de la lógica para mostrar el
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental de la comunicación para el desarrollo del ser
humano y las sociedades.
ALGUNOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EVALUADOS EN ESTA PRUEBA (EN NEGRITA):

1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas,
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con lo estudiado en
la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los problemas filosóficos analizados.
10. Expresa por escrito las tesis fundamentales de algunas de las corrientes filosóficas más importantes del pensamiento occidental.
12. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de textos breves y significativos sobre el origen de la explicación racional y acerca de
las funciones y características del pensamiento filosófico, pertenecientes a pensadores, identificando las problemáticas filosóficas
planteadas. 13. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, los elementos y las problemáticas que conlleva el proceso del
conocimiento de la realidad, como es el de sus grados, sus posibilidades y sus límites. 14. Conoce y explica diferentes teorías acerca
del conocimiento y la verdad como son el idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el perspectivismo, el consenso o el
escepticismo, contrastando semejanzas y diferencias entre los conceptos clave que manejan. 43. Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de los grandes pensadores. 44. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente,
cuerpo, espíritu, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de naturaleza,
estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, muerte,
historia o trascendencia, entre otros.
62. Reflexiona por escrito, argumentando sus propias ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico.
BLOQUES DE CONTENIDOS y situaciones de aprendizaje relacionadas trabajadas:
-BLOQUE I: Contenidos transversales.
-SA I: Acercándonos a la Filosofía a través de sus textos.
-BLOQUE II: El saber filosófico.
-SA II: La filosofía ante las grandes cuestiones de la vida.
-BLOQUE III: El conocimiento.
-SA III: Razón, lógica y Ciencia…entre la Verdad y el lenguaje.
-BLOQUE IV: La realidad.
-SA IV: El sentido de lo que percibimos.
-BLOQUE V: El ser humano desde la filosofía.
-SA V: Naturaleza, Cultura y dignidad.
-BLOQUE VI: La racionalidad práctica.
-SA VI: Los DDHH desde la filosofía: entre la cultura y la sociedad.
TEMAS PARA AYUDAR A PREPARAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE:
1. El paso del mito al Logos.
2. Filosofía de los presocráticos: Monistas.
3. Filosofía de los presocráticos: Dualistas.
4. Filosofía de los presocráticos: Pluralistas.
5. El Intelectualismo moral de Sócrates.
6. Filosofía de los sofistas: Protágoras, Gorgias, Hipias...
7. Teoría de las Ideas de Platón: Dualismo antropológico, epistemológico y ontológico. 8. Ética platónica.
9. Política platónica.
10. Contexto filosófico de Aristóteles.
11. Epistemología aristotélica.
12. Física y cosmología aristotélica.
13. Ética aristotélica.
14. Política aristotélica.
15. Comparación del sistema político platónico con el aristotélico.
16. Escuelas éticas: CÍNICOS.
17. Escuelas éticas: ESTOICOS.
18. Escuelas éticas: EPICÚREOS.
19. Cosmovisiones antiguas: teorías cosmológicas de los presocráticos y de Aristóteles, Ptolomeo, etc.

20. Cosmovisiones modernas: Copérnico y el heliocentrismo, astronomía en Giordano Bruno, Tycho Brahe y Johannes Kepler.
21. El Universo mecánico de Newton.
22. Astronomía de Galileo.
23. Implicaciones filosóficas de la nueva cosmovisión (mecanicismo, determinismo, papel de Dios en la creación, situación del ser
humano, poder de la razón...).
24. Cosmovisiones actuales: implicaciones filosóficas de la Física de Einstein y de la Física cuántica.
25. La Física cuántica y el universo de la antimateria (multiversos y dimensionalidad). 26. El indeterminismo filosófico y
científico.
27. Las distintas concepciones sobre el concepto de Verdad (Verdad de hechos, verdad de proposiciones, verdad como probabilidad,
verdad como propiedad del entendimiento, verdad como coherencia, verdad como correspondencia, verdad como captación interior).
28. La relación entre la Verdad (objetivismo?) y el interés (subjetivismo).
29. Criterios de verdad: Creencia, Autoridad, Intuición, Experiencia directa. 30. Modelos de verdad: Relativismo (cultural, moral o
científico (Kuhn)), Escepticismo, Racionalismo, Empirismo.
31. Teoría del conocimiento en Locke.
32. Teoría del conocimiento en Hume.
33. Teoría del conocimiento en Descartes.
34. Teoría del conocimiento en Kant.
35. Límites del conocimiento humano: dogmatismo, escepticismo, criticismo, relativismo y perspectivismo...; Descartes, Hume, Kant,
Michio Kaku...
36. La Ciencia: componentes de la ciencia (hipótesis, teorías, leyes, etc.), clasificación de las ciencias, métodos de las ciencias (puras,
sociales...).
37. La explicación científica de la realidad.
38. Características del método científico: El método hipotético deductivo.
39. El conocimiento científico: características del saber científico (objetividad, neutralidad, etc.). 40. El problema de la objetividad
en la Ciencia.
41. El problema de la demarcación entre Ciencia y no Ciencia (verificacionismo, falsacionismo popperiano).
42. La estructura de las revoluciones científicas y los cambios de paradigmas científicos. El Progreso científico.
43. Ética y bioética: la genética y sus problemas (alimentos transgénicos, manipulación genética, modificación del genoma humano...).
44. Ética y bioética: el aborto y la eutanasia, perspectivas y argumentos.
45. Ética y bioética: eugenesia y control poblacional.
46. Ética y bioética: transhumanismo y mejoramiento del ser humano.
47. Ética y bioética: clonación animal.
48. Ética y bioética: clonación humana.
49. Ética ecológica: los Derechos Humanos de tercera generación y los Derechos de la Naturaleza y los animales (dominación
humana, explotación animal, esclavitud animal con fines lucrativos, etc.).
50. Ética ecológica: revolución industrial y tecnológica y problemas medioambientales (calentamiento global, efecto invernadero,...).
51. Ética y desarrollo sostenible: energías alternativas, distribución de la riqueza, renta básica universal, ciudades sostenibles...
52. Relación entre ciencia, tecnología y sociedad: retos éticos, medioambientales y sociales de las nuevas tecnologías.
53. Transhumanismo: humanismo tecnófilo, tecnofobia metafísica, tecnofilia evolucionista. 54. El Transhumanismo: la
tecnofobias metafísica (Hans Jonas).
55. El Transhumanismo: el Humanismo tecnófilo (Gilbert Simondon).
56. El Transhumanismo: la tecnofilia evolucionista (Engel Hardts).
57. Transhumanismo: Francis Fukuyama, Donna Harawey y otr@s pensadores transhumanistas. 58. El conocimiento humano y la
inteligencia artificial.
59. Cerebro, mente y máquina: diferencias y semejanzas.
60. Consciencia y mente: hacia la inmortalidad en un avatar.
61. Naturaleza humana o digital: Persona, organismos biónicos, cyborg y robots. 62. La realidad: relación entre la ciencia y la
metafísica: Idealismo platónico, Dualismo cartesiano, Espiritualismo, Idealismo hegeliano y materialismo (monismos antropológicos).
63. El campo de la metafísica: Dualismo ontológico, dualismo epistemológico y dualismo antropológico. El estudio del Ser en occidente
y del NO-SER en la filosofía existencialista y filosofías orientales.
64. Semejanzas y diferencias de la Filosofía occidental y de la Filosofía oriental (taoísmo, budismo) en el estudio del Ser.
65. Naturaleza y Cultura: lo innato y lo aprendido.

66. La antropología filosófica y la teoría de la evolución: Pasado y presente. 67. Prejuicios antropocéntricos y eurocéntricos en las
relaciones interculturales: el dominio de la cultura occidental sobre las culturas tribales y étnicas minoritarias.
68. Las distintas concepciones del ser humano en las religiones del mundo: cristianismo, budismo, hinduismo, taoísmo.
69. El dualismo y materialismo antropológico.
70. Las grandes cuestiones metafísicas y sus argumentos.
71. La Razón práctica filosófica: las distintas concepciones de la Ética (éticas materiales y éticas formales; éticas teleológicas y éticas
deontológicas; éticas procedimentales y éticas dialógicas). 72. Teorías éticas de la Justicia: Rawls.
73. La Ética del Discurso de Habermas.
74. La crítica de los filósofos de la Escuela de Frankfurt al totalitarismo: el fracaso del proyecto ilustrado.
75. Marcuse y su análisis de la manipulación mediática y el Estado moderno. 76. La confrontación Ciencia
vs. Filosofía: Popper vs. Adorno.
77. La relación entre la Filosofía y el arte: Filosofía y música; Filosofía y danza; Filosofía y pintura...
78. La relación de la Filosofía y el cine: series y películas de contenido filosófico. 79. Nietzsche y las trampas del
lenguaje filosófico.
80. La Sociología como disciplina filosófica.
81. Psicología y mente/cerebro.
82. Las bases filosóficas en las Ciencias: Física, Psicología, Astronomía, etc.

_________________________________________________________________

11. LENGUA:
● 1º ESO:
a) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
Propuesta de trabajo para que el alumnado consiga los aprendizajes de los contenidos no superados:
- Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.
- Se recomienda realizar el banco de actividades que aparece al final de cada unidad del libro de texto (unidades de la 1 a la 8).
- Leer las lecturas de cada unidad (1-8) y realizar las actividades de comprensión lectora.
- Repasar las características de los distintos tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y determinantes) y realizar
ejercicios de análisis morfológicos.
- Repasar la formación de palabras (simples, derivadas y compuestas).
- Realizar prácticas sobre resúmenes.
- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el aprendizaje.
- Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos (márgenes, separación de apartados, limpieza).
- Repasar las normas de ortografía.
- Consultar dudas (libro de clase, apuntes, classroom, diccionario... ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es), INTERNET).

- Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 1º ESO de cualquier editorial (Casals, Santillana,
Anaya …) con solucionario para la autocorrección.
- Se recomienda LEER cada día 10 o 15 minutos cualquier libro juvenil, pequeños relatos o textos (del libro de clase).

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Aclaraciones sobre la prueba extraordinaria de septiembre: la prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10
puntos. Constará de los siguientes ejercicios:
- Un texto narrativo sobre el que se pedirán cuestiones de resumen, preguntas de comprensión y vocabulario. (2,5p)
- Ejercicios sobre morfología, especialmente análisis morfológico de palabras de un texto.(3p)
- Preguntas sobre tipos de textos y géneros literarios. (2p)

- Ejercicios de ortografía (acentuación, silabeo, distinción de diptongos, hiatos, ejercicios de tildes…). (0,5p)
- Preguntas y ejercicios sobre el resto de contenidos.(2p)
Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente:
- Comprender textos escritos (CR.3)
- Producir textos escritos (CR.4)
- Aplicar los conocimientos gramaticales, lingüísticos y ortográficos (CR.6)
- Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7)
- Reconocer las lenguas de España y la variedad del español de Canarias (CR8)
- Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9)

Estándares esperados:
- Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así como realizar un resumen
sin copiar del mismo.
- Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.
- Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un léxico variado, adecuado a
su nivel.
- Reconoce raíz y lexemas. Explica los procedimientos de formación de palabras (derivación y composición).
- Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas.
- Identifica las distintas lenguas de España y reconoce algunas características de la variedad del español de Canarias.
- Comprende y reconoce los distintos géneros literarios dados.

● 1º ESO: (PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS)
A) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
El alumnado deberá presentar el día fijado en septiembre para la recuperación de esta materia, los siguientes trabajos que se han
pedido durante el curso:
- Realizar una careta que represente una emoción elegida por cada alumno o alumna.
- Realizar un cuento sobre la emoción elegida.
- Hacer un lapbook sobre la propia vida (autobiografía).
- Elegir una mujer pintora/escritora/música y hacer una pequeña biografía y una pequeña reflexión sobre su importancia en
el mundo.
B) ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO:
Para realizar todas las tareas y trabajos de recuperación tienes las siguientes indicaciones:
-Para realizar la careta: elige una emoción y dibuja sobre cartón una careta que pueda representarla, que exprese esa emoción.
Píntala y agujerea sus ojos. Cuanto más creativa mejor.
-Cuento sobre emoción de la careta: escribe un cuento de, al menos, una página en la que trates la emoción elegida para tu careta,
como si el personaje principal fuera la careta. Se valorará que no haya faltas de ortografía, que tenga coherencia, que sea creativo y
original.
-Lapbook sobre la propia vida (autobiografía): realizarlo en una cartulina de un tamaño grande (recuerda doblarlo para que se pueda
abrir).
Páginas web en las que puedes ver cómo es un lapbook y ver ejemplos:
https://aprendiendomatematicas.com/que-son-los-lapbooks-ejemplos-y-beneficios/
https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com/2014/01/como-hacer-un-lapbook-p aso-paso-tutorial.html
-Elegir una mujer pintora/escritora/música y hacer una pequeña biografía y una pequeña reflexión sobre su importancia en el
mundo.

En todos los trabajos y tareas se valorará la originalidad, creatividad y la buena presentación.
Este plan de recuperación estará subido también en el Classroom de la asignatura.

● 2º ESO:
a) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
• Realizar prácticas sobre resúmenes.
• Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización.
• Leer distintos textos que ayuden al alumno a la identificación de las principales características de los mismos.
• Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.
• Practicar morfosintaxis.
• Estudiar las características de los géneros literarios.
• Consultar dudas (libro de clase, apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET).

• Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 2º ESO de cualquier editorial (Casals, Santillana,
Anaya, Almadraba…) con solucionario para la autocorrección.

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba será exclusivamente práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, caligrafía y corrección
ortográfica.
• Un texto narrativo del que se pedirá resumen, preguntas de comprensión lectora y reconocimiento de los elementos narrativos
(narrador, personajes, espacio y tiempo). (3 puntos)
• Ejercicios de morfología (2 puntos)
• Ejercicios de sintaxis (oración: Sujeto y predicado y funciones sintácticas) (1 punto)
• Ortografía de las palabras. Normas vistas en clase (las grafías (b/v, h, g/j…) y acentuación (monosílabos, la tilde diacrítica,
palabras agudas, llanas esdrújulas…) (2 puntos)
• Los géneros literarios, métrica… (2 puntos)

Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente:
• Comprender textos escritos (CR.3)
• Producir textos escritos (CR.4)
• Aplicar los conocimientos gramaticales, lingüísticos y ortográficos (CR.6)
• Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7)
• Reconocer las lenguas de España y la variedad del español de Canarias (CR8)
• Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9)
Estándares esperados:
• Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así como realizar un resumen
sin copiar del mismo.
• Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.
• Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un léxico variado, adecuado a
su nivel.
• Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas.
• Comprende y reconoce los distintos géneros literarios dados.

● 2º ESO: (PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS)
A) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
La prueba será eminentemente práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Constará de los siguientes ejercicios:
El alumno deberá entregar tres de las dinámicas trabajadas durante el curso: “Presentamos un libro”,” Analizar un mensaje
publicitario”, “Reflexionemos con imágenes”
B) ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO CON PRÁCTICAS COMUNICATIVAS:
Se valorará la correcta presentación del texto y la ilustración, la originalidad y creatividad, la buena redacción y limpieza, el adecuado
orden de la historia, la coherencia entre el texto y la imagen, etc.

● 1º PMAR: ( ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO)
a) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
Propuesta de trabajo para que el alumnado consiga los aprendizajes de los contenidos no superados:
- Repasar todos los ejercicios y actividades (tanto de Lengua como de Sociales) hechas en clase (todas están en el cuaderno y en las
fotocopias dadas en el curso). Fijarse en los errores e intentar superarlos.
- Recordar las características de los distintos tipos de palabras y realizar ejercicios de análisis morfológico.
- Realizar prácticas sobre resúmenes.
- Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización.
- Leer distintos textos que ayuden al alumno a la identificación de las principales características de los mismos.
- Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos (márgenes, separación de apartados, limpieza).
- Repasar las normas de ortografía.
- Consultar dudas, trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es).
- Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 2º ESO de cualquier editorial (Casals, Santillana,
Anaya,…) con solucionario para la autocorrección.

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Aclaraciones sobre la prueba extraordinaria de septiembre: la prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10 puntos.
Constará de los siguientes ejercicios:
- Un texto narrativo sobre el que se pedirán cuestiones de resumen, preguntas de comprensión y vocabulario.(6p)
- Ejercicios sobre morfología, especialmente análisis morfológico de palabras de un texto.(2 p)
- Ejercicios sobre sintaxis (2p.)
Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación, según la normativa vigente:
- Comprender textos escritos (CR.1)
- Producir textos escritos (CR.2)
- Aplicar los conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos (CR.3)
- Leer y comprender fragmentos literarios (CR.4)
Estándares esperados:
- Comprende un texto narrativo escrito y es capaz de distinguir la idea principal y las ideas secundarias, así como realizar un resumen
sin copiar del mismo.
- Distingue el significado adecuado de una palabra según el contexto del texto.
- Escribe con corrección gramatical, utilizando las reglas ortográficas, las formas verbales adecuadas y un léxico variado, adecuado a
su nivel.
- Reconoce y analiza las distintas categorías gramaticales estudiadas.

● 3º ESO:
a) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNADO CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS
CONTENIDOS NO SUPERADOS

a) Trabajar y estudiar diariamente.
b) Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos.
c) Respetar las normas de ortografía.
d) Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es).
e) Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.
f) Repasar los exámenes realizados en el curso a partir de las soluciones
g) Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores.
h) Estudiar las distintas figuras literarias, tipos de versos y de composiciones.
i) Identificar la idea principal de los diferentes textos trabajados en clase.
j) Se recomienda trabajar un CUADERNILLO DE ORTOGRAFÍA para el nivel de 3º ESO de cualquier
editorial (Casals, Santillana, Anaya, Almadraba…) con solucionario para la autocorrección.

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)
- La prueba será teórico-práctica. Estará valorada sobre 10 puntos, un punto cada pregunta.
- Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica.
- El examen tendrá una duración de 1 hora y constará de los siguientes tipos de ejercicios: Comentario de un texto
(resumen; tema; tipología o, en su caso, género literario: esquema métrico, recursos literarios)
Preguntas de morfología, léxico, ortografía, gramática, sintaxis y literatura.

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE DOMINAR:
Los criterios que se evaluarán son los siguientes:
● Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. (CR3)
● Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados. (CR4)
● Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos. (CR6)
● Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos. (CR7)
● Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del español en el mundo. (CR8)
● Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR9)

● 4º ESO: (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)
1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Realizar prácticas sobre resúmenes.
Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización.
Leer distintos textos expositivo-argumentativos que ayuden a la identificación de las principales características de los mismos.
Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase.
Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores.
Repasar la ortografía y las reglas de acentuación.
Consultar dudas (libro de clase, classroom, apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET).
2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
La prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, caligrafía y corrección
ortográfica. Constará de los siguientes ejercicios:
Un texto expositivo-argumentativo del que se pedirán distintas cuestiones: Tipología textual, funciones del lenguaje, género y
subgénero, tipos de argumentos, resumen, tema, estructura interna y externa ( Total de 6 puntos)
Ejercicios de sintaxis (2 puntos)

Preguntas sobre la literatura desde el Neoclasicismo hasta la Generación del 98. (2 puntos)
3. SE EVALUARÁN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:
Comprender textos escritos (CR.3)
Producir textos escritos (CR.4)
Aplicar los conocimientos ortográficos, sintácticos, gramaticales y léxicos (CR.6)
Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7)
Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9)
4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
Expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de los distintos textos con especial atención a los
expositivos y argumentativos.
Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión, expresándolas con un
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. Revisa sus discursos escritos aplicando correctamente las
normas ortográficas y gramaticales. Reconocimiento de la oración simple. Realiza análisis sintácticos.
Reconocimiento en textos de las características fundamentales de las etapas literarias estudiadas y de los escritores más
representativos.

● 4º POSTPMAR: ( ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO)
ÁMBITO SOCIAL
1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
Realizar prácticas sobre resúmenes.
Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización.
Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase de las distintas épocas históricas.
Consultar dudas (apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET).

2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
La prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, caligrafía y corrección
ortográfica. Constará de los siguientes ejercicios.
Actividades tipo test de la evolución de los distintos periodos históricos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. (0,5 puntos
cada pregunta)
Actividades de desarrollo de los distintos periodos históricos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. (3 puntos)

3. SE EVALUARÁN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:
● Explicar características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. (CR 1)
● Analizar las causas y consecuencias de la ÇRevolución Burguesa siglo XVIII al XIX (CR 2)
● Analizar las causas que conducen a la Revolución Industrial. (CR 3)
● Analizar las causas del Imperialismo y la I Guerra Mundial (CR4)
● Identificar las características de los movimientos culturales de los siglos XIX y XX. (CR 5)
● Analizar fuentes para inferir las causas y consecuencias del periodo de entreguerras en Europa y España. (CR 6)

ÁMBITO LINGÜÍSTICO
1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA:
• Realizar prácticas sobre resúmenes.
• Realizar subrayado y esquemas que faciliten el estudio, la comprensión y la memorización.
• Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase de sintaxis y gramática.
• Estudiar las características de las distintas épocas literarias del Renacimiento a la Generación del 98.
• Repasar la ortografía y las reglas de acentuación.
• Consultar dudas (apuntes, diccionario (www.rae.es), INTERNET
2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
La prueba será teórico-práctica y estará valorada sobre 10 puntos. Se valorará presentación, orden, caligrafía y corrección
ortográfica. Constará de los siguientes ejercicios.
• Un texto narrativo del que se deberán responder unas cuestiones de comprensión lectora. (3,5 puntos)
• Ejercicios de gramática (1,5 puntos)
• Ejercicios de sintaxis (1,5 puntos)
• Preguntas sobre la literatura desde el Renacimiento hasta la Generación del 98. (2 puntos)
• Análisis métrico y rima de un poema. (1,5 puntos)
3. SE EVALUARÁN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:
• Comprender textos escritos (CR.3)
• Producir textos escritos (CR.4)
• Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y léxicos (CR.6)
• Reconocer el significado adecuado de las palabras (CR.7)
• Leer y comprender obras o fragmentos literarios (CR.9)
4. ESTÁNDARES ESPERADOS:
• Expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de los distintos textos con especial atención a
los expositivos y argumentativos.
• Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión, expresándolas con
un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
• Uso adecuado de los mecanismos de definición y de las operaciones semánticas.
• Reconocimiento de la oración simple. Realiza análisis sintácticos.
• Reconocimiento en textos de las características fundamentales de las etapas literarias estudiadas y de los escritores más
representativos.

● 1º BACHILLERATO: (LITERATURA UNIVERSAL)
CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE DOMINAR:
1. Los principales géneros y subgéneros literarios a lo largo de la historia.
2. Reconocer los distintos tópicos literarios y su valor textual y evolución a lo largo de la historia.
3. Reconocer las distintas figuras literarias y su significado en un texto determinado.
4. Reconocer las distintas características y peculiaridades de los diferentes movimientos literarios a lo largo de
las distintas etapas de la historia.
5. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos significativos de la literatura universal de distintos géneros,
aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores relacionándolos
con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron.
6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)
• La prueba será teórica-práctica.
• Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica.
• El examen tendrá una duración de 1 hora y constará de los siguientes tipos de ejercicios:
1. Un breve comentario literario de un texto (5 puntos).
2. Reconocimiento de figuras y tópicos literarios.
3. Reconocer los distintos géneros y subgéneros literarios.
4. Preguntas teóricas sobre las características concretas de los diferentes movimientos literarios.
(apartados 2, 3 y 4= 5 puntos)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS
CONTENIDOS ANTES INDICADOS
• Trabajar y estudiar diariamente.
• Realizar las lecturas.
• Consultar dudas.
• Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos.
• Respetar las normas de ortografía.
• Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es).
• Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y en el classroom.
• Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores.
• Estudiar las distintas figuras literarias, géneros y subgéneros.

● 1º BACH: (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I)
a. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA
Propuesta de trabajo para que el alumno/a consiga los aprendizajes de los contenidos no superados.
● Trabajar y estudiar diariamente.
● Repasar los ejercicios y actividades de los estándares de aprendizaje propuestos.
● Realizar resúmenes de textos periodísticos y literarios.
● Realizar las lecturas de los textos literarios (distintos autores) trabajados en clase.
● Repasar los ejercicios sobre morfología, sintaxis y semántica, trabajados y corregidos en clase.
● Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores de la Edad media al siglo XVII
● Trabajar las pautas del comentario literario: localización, tema, estructura interna y externa, conclusión.
● Identificar la idea principal y la tesis de los diferentes textos expositivo- argumentativos, así como la estructura.
● Repasar las variedades de la lengua y el español hablado en Canarias.
● Consultar dudas: classroom, material dado, INTERNET, diccionario ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es)
● Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos.
● Reforzar las normas de ortografía
b. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
El examen constará de:
- Un comentario de un texto periodístico: comprensión e interpretación de dicho texto: resumen, tema, tesis y estructura. (2,5p)
- Ejercicios sobre morfología, sintaxis y semántica (2,5p)
- Literatura: comentario literario de un texto (4 p)
- Pregunta teórica sobre el resto de los contenidos (1p)
Los criterios de evaluación son los siguientes:
● Producir textos escritos expositivos y argumentativos (CR3)
● Comprender e interpretar textos escritos (CR4)
● Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos (CR6)
● Aplicar los conocimientos entorno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías textuales (CR7)
● Explicar las variedades de la lengua y reconocer y valorar la norma culta del español hablado en Canarias CR8)
● Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española (CR9)

Estándares esperados:
● Comprensión e identificación de la tipología textual.
● Identificación de ideas principales y secundarias.
● Identificación de la tesis y estructura de los textos expositivos- argumentativos.
● Resumen de forma correcta.
● Producción de textos con coherencia y cohesión respetando las normas gramaticales y ortográficas.
● Reconocimiento de los elementos constitutivos de las palabras y procedimientos de formación.
● Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales (forma, función y valor textual).
● Análisis sintáctico y clasificación de la oración simple y compuesta (coordinadas y yuxtapuestas).
● Explicación de los rasgos estructurales y lingüísticos de los distintos textos.
● Reconocimiento de las lenguas de España, así como de las variedades dialectales.
● Identificación de características de las distintas épocas literarias.
● Análisis de fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XVII.

____________________________________________________________

12. RELIGIÓN:
● 2º ESO:
INDICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS:
El ser humano es creación de Dios.
1.- Explicar el origen de la dignidad del ser humano, relacionándolo con la condición de criatura de Dios, libre e inteligente
y estableciendo diferencias entre el ser humano y el resto de los seres de la creación.
2.- Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.
Dios se da a conocer al hombre.
3.- Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica del Dios que se nos revela en la historia.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
El alumno deberá realizar un trabajo en base a lo dado durante el curso; siguiendo los materiales entregados en clase (fotocopias,
fichas); de una extensión de unos cuatro o cinco folios (por una cara); así como poner el cuaderno al día. Si no dispone de los
materiales entregados en clase, se los podrá pedir al profesor, para fotocopiarlos. Así mismo, para actualizar el cuaderno de clase,
podrá pedírselo a algún compañero; si existiese algún problema en este sentido, deberá contactar con el profesor.
La fecha de entrega será la establecida por el Centro para la prueba de recuperación extraordinaria, que en este curso es:
miércoles 1 de septiembre, de 12:00-13:00 h., en el aula 1-6.

● 3º ESO Y 2º PMAR:
INDICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS:
En busca de la felicidad, testigos.
1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona comparando razonadamente distintas respuestas frente a los límites del
ser humano.

No todo es felicidad.
2. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida.
3. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.
Ser discípulos de Jesús. Buscamos el bien.
4. Reconocer y apreciar que la adhesión a Jesucristo cambia la forma de comprender y comportarse en el mundo,
la historia, la realidad, las personas, etc.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
El alumno deberá realizar un trabajo en base a lo dado durante el curso; siguiendo los materiales entregados en clase (fotocopias,
fichas); de una extensión de unos cuatro o cinco folios (por una cara); así como poner el cuaderno al día. Si no dispone de los
materiales entregados en clase, se los podrá pedir al profesor, para fotocopiarlos. Así mismo, para actualizar el cuaderno de clase,
podrá pedírselo a algún compañero; si existiese algún problema en este sentido, deberá contactar con el profesor.
La fecha de entrega será la establecida por el Centro para la prueba de recuperación extraordinaria, que en este curso es:
miércoles 1 de septiembre, de 12:00-13:00 h., en el aula 1-6.

●

4º ESO:
INDICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS:
Las religiones en el sentido de la vida.
1.- Identificar la experiencia religiosa como una fuente de respuesta a las preguntas existenciales del ser humano, reconociendo
las creencias básicas comunes a las religiones y clasificando las respuestas que dan a las preguntas de sentido.
2.- Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia con las respuestas a la búsqueda de sentido en las distintas
religiones.
Dios revela su amor.
3.- Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia.
4.- Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías que da la vida y el Mesías político.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
El alumno deberá realizar un trabajo en base a lo dado durante el curso; siguiendo los materiales entregados en clase (fotocopias,
fichas); de una extensión de unos cuatro o cinco folios (por una cara); así como poner el cuaderno al día. Si no dispone de los
materiales entregados en clase, se los podrá pedir al profesor, para fotocopiarlos. Así mismo, para actualizar el cuaderno de clase,
podrá pedírselo a algún compañero; si existiese algún problema en este sentido, deberá contactar con el profesor.
La fecha de entrega será la establecida por el Centro para la prueba de recuperación extraordinaria, que en este curso es:
miércoles 1 de septiembre, de 12:00-13:00 h., en el aula 1-6.

●

1º BACHILLERATO:
ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS:
Antropología cristiana.

1. Comparar las distintas manifestaciones históricas que permitan desvelar el sentido religioso del ser humano, reconociendo y
respetando la necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando las diferentes respuestas al mismo (humanismos sin
Dios y humanismos cristianos).
2. Fundamentar la dignidad humana desde la perspectiva cristiana.
Doctrina social de la Iglesia.
3. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que
el Estado realiza a través de las leyes.
4. Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, aplicando sus principios fundamentales a
los diversos contextos actuales.
Relación entre la razón, la ciencia y la fe.
5. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad siendo conscientes de la necesidad de
relación entre ciencia y ética para que exista un verdadero progreso humano.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
El alumno deberá realizar un trabajo en base a lo dado durante el curso; siguiendo los materiales entregados en clase (fotocopias,
fichas); de una extensión de unos cuatro o cinco folios (por una cara); así como poner el cuaderno al día. Si no dispone de los
materiales entregados en clase, se los podrá pedir al profesor, para fotocopiarlos. Así mismo, para actualizar el cuaderno de clase,
podrá pedírselo a algún compañero; si existiese algún problema en este sentido, deberá contactar con el profesor.
La fecha de entrega será la establecida por el Centro para la prueba de recuperación extraordinaria, que en este curso es:
jueves 2 de septiembre,14:00-15:30 h., aula 1-6.

_________________________________________________________________

13. CLÁSICAS-LATÍN:
● 3º ESO: (CULTURA CLÁSICA)
CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE DOMINAR:
La enseñanza de la Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de contenidos.
Mitos, leyendas y metamorfosis.
2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el alumnado el respeto
y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico.
3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las costumbres
o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo.
4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una visión
activa y viva de la cultura clásica.
5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como
elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.
UNIDAD 1. Geografía de Grecia. Marcos geográficos de Grecia a lo largo de la historia.
UNIDAD 2. Historia. Etapas de la historia de Grecia; hechos importantes y personajes relevantes.
UNIDAD 3 Mitología. Religión: dioses y héroes del panteón greco-latino. Principales héroes y heroínas.
Características de la religiosidad greco-latina. La religión oficial y los cultos privados.
UNIDAD 4. Arte griego: la arquitectura. las obras públicas. la escultura.
UNIDAD 5. Sociedad y vida cotidiana
.

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita articulada de la siguiente
manera:
1. Completar (rellenar espacios en blanco) un esquema sobre Marco Geográfico (2 puntos)
2. Completar (rellenar espacios en blanco) un esquema sobre Historia de Grecia (2 puntos)
3. Completar (rellenar espacios en blanco) un esquema sobre Arte Griego (3 puntos)
4. Completar (rellenar espacios en blanco) un esquema sobre Sociedad (3 puntos)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS
CONTENIDOS ANTES INDICADOS

∙ Trabajar y estudiar diariamente.
∙ Acceder a los materiales en la plataforma Classroom (clave: upbykyr)
∙ Consultar y seguir el manual CULTURA CLÁSICA (En Classroom en texto 1, texto 2 y texto 3)
∙ Realizar los ejercicios o actividades contenidos el manual CULTURA CLÁSICA

● 4º ESO: (CULTURA CLÁSICA)
CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE DOMINAR:
La enseñanza de la Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a
desarrollar en el alumnado de las siguientes capacidades:
1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de contenidos.
Mitos, leyendas y metamorfosis.
2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el alumnado el respeto
y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico.
3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las costumbres
o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo.
4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una visión
activa y viva de la cultura clásica.
5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como
elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.
UNIDAD 1. Geografía de Grecia y Roma. Marcos geográficos de Grecia y Roma a lo largo de la historia.
UNIDAD 2. Historia. Etapas de la historia de Grecia y Roma; hechos importantes y personajes relevantes.
UNIDAD 3 Mitología. Religión: dioses y héroes del panteón greco-latino. Principales héroes y heroínas.
Características de la religiosidad greco-latina. La religión oficial y los cultos privados.
UNIDAD 4. Arte Romano: la arquitectura. las obras públicas. la escultura.
UNIDAD 5. Sociedad y vida cotidiana
.

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita articulada de la siguiente
manera:
1. Completar (rellenar espacios en blanco) un cuestionario sobre Mitología (5 puntos)
2. Completar (rellenar espacios en blanco) un cuestionario sobre La Guerra de Troya (3 puntos)
3. Completar (rellenar espacios en blanco) un esquema sobre Arte Romano (2 puntos)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS
CONTENIDOS ANTES INDICADOS
∙ Trabajar y estudiar diariamente.

∙ Acceder a los materiales en la plataforma Classroom (clave: trit3ty)
∙ Consultar y seguir el manual CULTURA CLÁSICA (En Classroom en texto 1, texto 2 y texto 3)
∙ Realizar los ejercicios o actividades contenidos en el manual CULTURA CLÁSICA ∙ Consultar la
información adicional relativa a la Guerra de Troya.

● 1º BACHILLERATO: ( LATÍN I)
CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE DOMINAR:
1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el análisis
y la traducción de textos sencillos.
2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de
estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos latinos.
3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del vocabulario y las
estructuras gramaticales latinas.
4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la diversidad
lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa.
5. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances conocidas por
el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
6. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas fuentes de
información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural,
artístico e institucional.
Estos objetivos se relacionan con los siguientes contenidos que se recogen en la programación del
Departamento y en los materiales entregados a los alumnos:
I.- MORFOLOGÍA
I.1- MORFOLOGÍA NOMINAL Y PRONOMINAL
1.- Concepto de caso. Relación y funciones de los casos latinos. Concepto de flexión nominal o declinación.
Nociones sobre el enunciado c. de nombres y adjetivos. Primera declinación
2.- Segunda declinación
3.- Adjetivos de la primera clase
4.- Tercera declinación
5.- Adjetivos de la segunda clase
6.- Cuarta declinación. Quinta declinación
7.- Los grados del adjetivo
8.- La flexión pronominal (I)
Pronombres personales y adjetivos posesivos
El pronombre anafórico (IS,EA,ID)
El pronombre relativo (QUI,QUAE,QUOD)
9.- La flexión pronominal (II): demostrativos
HIC,HAEC,HOC
ISTE,ISTA,ISTUD
ILLE,ILLA,ILLUD
10.- La flexión pronominal (III)
Pronombre enfático: IPSE,IPSA,IPSUM
Pronombre fórico-enfático: IDEM,EADEM,IDEM
I.2.- MORFOLOGÍA VERBAL
1.- Características generales de la conjugación latina. El enunciado de los verbos.

Clasificación de las conjugaciones. Categorías gramaticales del verbo. Elementos constitutivos de las formas
verbales latinas
2.- Tiempos derivados del tema de presente en indicativo ( voz activa) tanto de los verbos regulares como del
verbo SUM.
3.- Tiempos derivados del tema de perfecto en indicativo voz activa de los verbos regulares. Tiempos del
tema de perfecto del verbo SUM.
4.- El modo subjuntivo e imperativo de los verbos regulares en voz activa.El modo subjuntivo e imperativo del
verbo SUM.
5.- Tiempos derivados del tema del presente en voz pasiva.
6.- Tiempos derivados del sistema de perfecto en voz pasiva.
7.- El verbo SUM y sus compuestos.
8.- Infinitivo de presente (activo y pasivo) y perfecto (activo).
Participio de presente y perfecto pasivo.
II.- SINTAXIS ELEMENTAL
1. Elementos fundamentales de la oración simple. Valores fundamentales de los casos.
2. Sintaxis del adjetivo: concordancia y sustantivación. Sintaxis del comparativo: expresión del 2º término.
Sintaxis del superlativo: complemento del superlativo relativo.
3. Clasificación de las oraciones simples. Acusativo con preposición: principales preposiciones de acusativo
y sus valores. Aposición y predicativo. Complementos de lugar “a donde” y “por donde”
4. El infinitivo en función de CD. Doble acusativo. Complemento circunstancial de lugar “de donde” y “por
donde”.
5. Valores y usos del verbo SUM
6. La oración pasiva. Paso de la voz activa a la pasiva y viceversa
7. La oración compuesta (I): la coordinación
8. La oración compuesta (II): subordinación. Concepto. La proposición adjetiva.
9. La oración compuesta (III) : principales proposiciones adverbiales en indicativo.
10.La oración compuesta (IV): valores de CUM y de UT.
11.El participio concertado y el no concertado : ABLATIVO ABSOLUTO.
12.La oración completiva de infinitivo.
III.- Léxico

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
(Características y tipología de las pruebas)
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita articulada de la siguiente
manera:
1. Análisis y traducción de un texto de una dificultad adecuada al nivel. Será necesario el uso del diccionario por
parte del alumno (el departamento puede proporcionar uno) (5 puntos)
2. Cuestiones sobre morfosintaxis aparecida en el texto (1 punto)
3. Locuciones o expresiones latinas (1 punto)
4. Decir el significado de una palabra derivada y sus formantes latinos (1 punto)
5. Evolución fonética de una palabra latina al castellano (1 punto)

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS
CONTENIDOS ANTES INDICADOS
∙ Trabajar y estudiar diariamente.

∙ Acceder a los materiales en la plataforma Classroom (clave: a2it3vg)
∙ Consultar y seguir el manual LINGUA LATINA I
∙ Trabajar la traducción con el diccionario (entre los materiales del Classroom hay un diccionario
latino-español, español-latino).
∙ Realizar los ejercicios o actividades del manual LINGUA LATINA I
∙ Estudiar bien las reglas de evolución fonética y derivación.
∙ Adquirir soltura en el uso de las expresiones o locuciones latinas.

___________________________________________________________

14. MÚSICA:
● 2º ESO:
CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE 2º DE LA ESO
1- El sonido y sus cualidades
2- Las notas musicales, las figuras musicales y silencios
4- Signos musicales ( puntillo, ligadura, calderón )
5- La Voz y clasificación de las voces
6- Contaminación Acústica, efectos del ruido en la salud
7- Los instrumentos y la Orquesta
8- Agrupaciones vocales
9- Agrupaciones instrumentales
10- Música en Canarias, géneros musicales representativos, instrumentos del folclore

RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR :
-Todo lo que se ha comentado anteriormente se ha trabajado en clase.
-Estudia cada uno de estos apartados porque el examen de septiembre tratará sobre estos contenidos
-El valor de cada pregunta vendrá reflejado en la prueba, si el examen tuviera 10 preguntas cada pregunta vale un punto.
¡Ánimo!

● 3º ESO:
CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE 3º DE LA ESO ( ESTÁN EN CLASSROOM )
1- Los oficios musicales ( los esquemas donde aparecen los contenidos son tres ficheros que están en classroom)
Debes saber a qué campo específico-musical corresponden los distintos oficios de la música que hemos estudiado en
clase
2- Los aparatos de reproducción sonora y su evolución ( Conocer los aparatos de reproducción y grabación sonora a lo largo de la
historia ) está en classroom
Debes saber a qué etapa pertenece por ejemplo: la pianola, el carrillón o el mp3 entre otros……..
Aquí os dejo el enlace del libro digital:
https://read.bookcreator.com/4hXtH1hzk2O0gWsS9U3wKEDx4tn2/iwcoe31jSJO1y2VcLKFkUw

3- La danza en sus distintas épocas ( Barroco / Clasicismo / Romanticismo )
https://start.me/p/BnqAem/musica-y-danza
(este enlace que está en classroom podrás repasar la danza en las épocas)

Debes estudiar y conocer las características de los tipos de danza que se desarrollaron en la época del Renacimiento
-Barroco y Romanticismo
4- La música y el cine

https://read.bookcreator.com/4hXtH1hzk2O0gWsS9U3wKEDx4tn2/z1yURAZISTy9lFo2ywH6bg
Debes Conocer las funciones de la música en el cine y los tipos de música Diegética o Incidental

RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR :
Todo lo que se ha comentado anteriormente se ha trabajado en clase.
Estudia cada uno de estos apartados porque el examen de septiembre tratará sobre estos contenidos
El valor de cada pregunta vendrá reflejado en la prueba, si el examen tuviera 10 preguntas cada pregunta vale un punto.
¡Ánimo!

● 4º ESO:
CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE 4º DE LA ESO ( ESTÁN EN CLASSROO )
1- Los oficios musicales ( Tres esquemas donde se explican y vienen recogidos los oficios musicales y los distintos campos
a los que pertenecen)están en classroom.
-Debes saber a qué campo específico-musical corresponden los distintos oficios de la música que hemos estudiado en
clase

2-Agrupaciones Instrumentales, pequeños grupos y grandes grupos, clásicas y de otros estilos
-Debes conocer las diferentes agrupaciones instrumentales, está en classroom

3- La música y el cine ( En classroom)
https://read.bookcreator.com/4hXtH1hzk2O0gWsS9U3wKEDx4tn2/z1yURAZISTy9lFo2ywH6bg
-Debes Conocer las funciones de la música en el cine y “Los tipos de música Diegética o Incidental”
4- Música Popular Urbana ( se adjunta un fichero con apuntes)
-Conocer los antecedentes, los orígenes del Jazz.
-Evolución del Jazz
5- El Pop y el Rock, características “ Década de los años 70, los años 80 y los 90 hasta la actualidad” (se adjunta un
fichero con apuntes)
RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR :
-Todo lo que se ha comentado anteriormente se ha trabajado en clase.
-Estudia cada uno de estos apartados porque el examen de septiembre tratará sobre estos contenidos -El valor de cada pregunta
vendrá reflejado en la prueba, si el examen tuviera 10 preguntas cada pregunta vale un punto.

¡Ánimo y estudia !

______________________________________________________________

15. FRANCÉS:
Contenidos, criterios y orientaciones para la superación de la prueba extraordinaria de septiembre 2021.

● 1º ESO:
ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN ESCRITO
Al margen de toda la información que aparece publicada en la web del centro y donde se dan instrucciones generales para las pruebas
de septiembre, el alumnado del curso mencionado anteriormente debería seguir estas pautas concretas:
• Repasar todos los contenidos de las unidades las seis unidades de la programación brújula.
• Saber aplicar los contenidos gramaticales y léxicos en las situaciones comunicativas trabajadas durante el curso.
• Leer los textos y hacer los ejercicios de comprensión lectora sobre los mismos, que aparecen en las orientaciones de comprensión
escrita.
• Practicar las expresiones escritas descritas en cada una de las unidades.
• Para trabajar la comprensión oral, se aconseja diferentes recursos: ver películas en versión original subtitulada, vídeos de Youtube
sobre temas de su interés en la lengua extranjera, escuchar música en francés, o bien, escuchar cualquier material auditivo que
tenga a su disposición. Un recurso online http://www.tv5monde.com/
Contenidos:
1.

ON DÉMARRE:

a. LÉXICO: días de la semana, meses del año, números, colores, materias, la expresión de la hora, expresión de preferencias (j’aime,
j’adore, je déteste).
b. GRAMÁTICA: pronombres personales, verbos irregulares (être, avoir), verbos regulares en -ER en presente, negación (ne…pas).
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: expresión de gustos y preferencias en cuanto a las materias y la vida escolar, presentarse, presentar a
alguien.
2. LA FEMME DE NOS VIES:
a. LÉXICO: adjetivos calificativos, colores, expresión de la preferencia y los gustos, expresiones con los verbos dados, nexos básicos,
la familia.
b. GRAMÁTICA: conjugación de verbos regulares en -ER en presente, verbos irregulares en presente (être, avoir, faire, aller),
estructuras preposicionales de los verbos faire y aller, formación del femenino, adjetivos posesivos.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: descripción física y de carácter personal, de un miembro de la familia (preferentemente de una mujer).
3. QU’EST-CE QU’IL FAIT BEAU AUX CANARIES.
a. LÉXICO: vocabulario de la meteorología, los puntos cardinales.
b. GRAMÁTICA: verbe faire, l’expression “il y a”.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: Hablar de la meteorología, del tiempo que hace. Reconocer en un mapa del tiempo los símbolos que
representan el tiempo que hace.
4. OÙ SUIS-JE
a. LÉXICO: preposiciones de lugar, direcciones, los diferentes espacios que forman parte de un instituto y de quienes ocupan esos
espacios (bureau du directeur…)
b. GRAMÁTICA: Los interrogativos y el imperativo para indicar la dirección a tomar.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: conocer las partes de nuestro instituto, saber dar indicaciones.
5. L’EAU C’EST LA VIE
a. LÉXICO: La contaminación de los océanos, la importancia del reciclaje.
b. GRAMÁTICA: la negación, uso de la expresión “il faut”/ “il ne faut pas”.

c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: utilizar la negación para proponer frases en contra de la contaminación de los mares y el
medioambiente y el cuidado del planeta.
6. SE FAIRE DES AMIS
a. LÉXICO: La descripción física, el ocio y los gustos.
b. GRAMÁTICA: verbos para expresar los gustos.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: descripción física y de carácter personal de un amigo, expresión de gustos.

Compétences et qualification de l ́ épreuve : 1º ESO
Compréhension Orale (CO)

2,5 points

Grammaire / Vocabulaire (GV)

2,5 points

Compréhension Écrite (CE)

2,5 points

Production Écrite (PE)

2,5 points

En caso de que, por razones de organización en las aulas y por la falta de espacio por razones sanitarias, no se pudiera llevar a cabo la
prueba de comprensión oral por niveles los puntos equivalentes a esa parte serán repartidos en los otros tres apartados.

● 2º ESO:
-Al margen de toda la información que aparece publicada en la web del centro y donde se dan instrucciones generales para las
pruebas de septiembre, se recomienda al alumnado del curso mencionado anteriormente seguir estas pautas concretas para preparar
adecuadamente las diferentes destrezas evaluables de la prueba extraordinaria de septiembre:
Contenidos:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

EMBARQUEMENT
a. LÉXICO: fórmulas para saludar, presentarse y despedirse. El tratamiento de « usted » o de « tu »
b. GRAMÁTICA: conjugación de verbos regulares en -ER en presente, verbos irregulares en presente (être, avoir, faire, aller),
el uso del pronombre « on ».
a. SITUACIÓN COMUNICATIVA: realización de un diálogo sencillo donde saludamos, nos presentamos y nos despedimos.
BIENVENU DANS MON MONDE
a. LÉXICO: actividades rutinarias. Lo que hacemos cada día. Los diferentes momentos de la jornada (le matin, l’après-midi, le
soir), la hora, los días de la semana, los meses del año y las estaciones. Vocabulario de la familia (revisión de contenidos)
b. GRAMÁTICA: los verbos pronominales (se lever, se laver, se réveiller, s’habiller, se brosser les dents ou les cheveux, se
maquiller, se raser) otros verbos que indican acciones cotidianas: prendre le petit déjeuner, manger, dîner, déjeuner…
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: contar lo que hacemos por la mañana al levantarnos siguiendo una rutina.
BIENVENUE CHEZ NOUS.
a. LÉXICO: Vocabulario de las partes de la casa, elementos de nuestra habitación, adjetivos demostrativos, preposiciones y
adverbios de lugar. Adverbios de tiempo. Revisión de los colores
b. GRAMÁTICA: El presente de indicativo y de imperativo, futuro próximo. Verbos irregulares: être, avoir, faire, aller.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: describir nuestra habitación utilizando el vocabulario de los elementos que podemos
encontrar en ella y las preposiciones y adverbios de lugar.
CE N’EST PAS COMPLIQUÉ DE COMMENCER LA JOURNÉE DE FAÇON EQUILIBRÉE.
a. LÉXICO: alimentos básicos que componen un desayuno saludable.
b. GRAMÁTICA: presente de indicativo de los verbos, prendre, manger et boire. La negación en francés: ne + verbe+ pas. El
partitivo.
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: describir lo que podemos tomar en el desayuno usando lo sómbrese de los alimentos, los
utensilios básicos y el partitivo (je prends du café/ de la confiture/ des œufs)
OUI, NOUS LES FEMMES:
a. LÉXICO: las profesiones, el masculino y el femenino de las profesiones, masculino y femenino de las nacionalidades, los
números y las fechas de nacimiento. Mujeres importantes en la historia de Francia.
b. GRAMÁTICA: el futuro próximo (verbe aller + infinitif)
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: Expresar la profesión que queremos ejercer de mayores. Presentar a una mujer importante
para la historia de Francia diciendo cuál es/era su profesión y su nacionalidad.
MON QUARTIER IDEAL
a. LÉXICO: direcciones, diferentes lugares de la ciudad, nexos básicos, adverbios de tiempo y lugar. Principales
establecimientos que podemos encontrar en una ciudad.
b. GRAMÁTICA: presente de imperativo (verbos regulares -tourner, Monter, continuer, traverser + prendre, descendre),
preposiciones de lugar. La preposición « chez »
c. SITUACIÓN COMUNICATIVA: expresar y entender instrucciones para llegar a un lugar determinado. Indicar un itinerario
dentro de la ciudad. Expresar los que podemos encontrar en los principales establecimientos de la ciudad (pour acheter des
médicaments on va à la pharmacie)

Compétences et qualification de l ́ épreuve : 2º ESO
Compréhension Orale (CO)

2,5 points

Grammaire / Vocabulaire (GV)

2,5 points

Compréhension Écrite (CE)

2,5 points

Production Écrite (PE)

2,5 points

En caso de que, por razones de organización en las aulas y por la falta de espacio por razones sanitarias, no se pudiera llevar a cabo la
prueba de comprensión oral por niveles los puntos equivalentes a esa parte serán repartidos en los otros tres apartados.

● 3º ESO:
Al margen de toda la información que aparece publicada en la web del centro y donde se dan instrucciones generales para las pruebas
de septiembre, se recomienda al alumnado del curso mencionado anteriormente seguir estas pautas concretas para preparar
adecuadamente las diferentes destrezas evaluables de la prueba extraordinaria de septiembre:
• Repasar todos los contenidos de las unidades 0, 1, 2, 3 del libro de texto y cuaderno de ejercicios “PARACHUTE 3”:
-

UNITÉ INTRO: “Parler de la rentrée au collège”; “L ́emploi du temps”; “Parler de ses habitudes”; “Les mots interrogatifs”; “Le présent
indicatif”.

-

UNITÉ 1: “Présenter et décrire quelqu ́un”; “Les pays et nationalités”; “Parler de la personnalité et du caractère (Qualités et défauts)
»; « Les présentatifs : C ́est/Il-elle est ».

-

UNITÉ 2: « Le look, la mode et les vêtements » ; “La description physique”; “Exprimer ses goûts avec passion » ; « Exprimer son
opinion avec intensité» ; « Raconter des anecdotes d ́un voyage » ; « Le passé composé affirmatif/Négatif » ; « La négation avec
Pas/Rien et Jamais ».

- UNITÉ 3 :« Exprimer des sensations et des émotions » ;« Faire des recommandations »; « Parler de l ́avenir de la planète et de
quelques projets écologiques»; « Le futur simple ».
CRITERIOS Y COMPETENCIAS EVALUABLES
• Saber aplicar los contenidos gramaticales y léxicos en las situaciones comunicativas trabajadas durante el curso.
• Leer los textos y hacer los ejercicios de comprensión lectora sobre los mismos para desarrollar la comprensión escrita.
• Practicar las producciones escritas descritas en cada una de las unidades indicadas.
• Para desarrollar el nivel de comprensión oral, se recomiendan diferentes recursos: ver películas en versión original subtitulada, buscar
vídeos de Youtube para escuchar diálogos sobre temas de interés en francés, escuchar música en francés o cualquier otro material
auditivo que tenga a su disposición. También con el fin de reforzar los contenidos evaluables de las pruebas de septiembre, se
recomienda consultar las
siguientes páginas web que cuentan con multitud de recursos y juegos interactivos:
- www.platea.pntic.mec.es
- www.lexiquefle.free.fr
- www.lepointdufle.net
- www.bonjourdefrance.com

Compétences et qualification de l ́ épreuve : 3º ESO
Compréhension Orale (CO)

2,5 points

Grammaire / Vocabulaire (GV)

2,5 points

Compréhension Écrite (CE)

2,5 points

Production Écrite (PE)

2,5 points

OBSERVACIONES
- Para superar la prueba extraordinaria, se debe alcanzar un mínimo de 5 puntos, siendo requisito obligatorio obtener un mínimo de
1,25 puntos en cada destreza para superar la prueba.
- El alumnado tiene también a su disposición material distribuido en diferentes carpetas en la plataforma virtual Google Classroom.

-

En caso de que, por razones de organización en las aulas y por la falta de espacio por razones sanitarias, no se pudiera
llevar a cabo la prueba de comprensión oral por niveles los puntos equivalentes a esa parte serán repartidos en los otros
tres apartados

● 4º ESO:
-Al margen de toda la información que aparece publicada en la web del centro y donde se dan instrucciones generales para las
pruebas de septiembre, se recomienda al alumnado del curso mencionado anteriormente seguir estas pautas concretas para preparar
adecuadamente las diferentes destrezas evaluables de la prueba extraordinaria de septiembre:
Repasar todos los contenidos de las unidades 4, 5 y 6 del libro de texto y cuaderno de ejercicios “PARACHUTE 3”:
- UNITÉ INTRO: “Parler de la rentrée au collège”; “L ́emploi du temps”; “Parler de ses habitudes”; “Les mots interrogatifs”; “Le présent
indicatif”.
- UNITÉ 4: « Les régions et villes de France » ; « L ́imparfait et le passé composé : Situer une action/ Décrire des actions successives»;
«Construire un récit au passé»; «S ́orienter dans une ville»; «Demander et indiquer le chemin»; «Décrire les lieux préférés d ́une ville » :
« Le pronom Y ».
- UNITÉ 5: « Parler des tâches ménagères » ; « Rendre un petit service » ; « Exprimer la colère et protester »« Parler de la fréquence d
́une action» ; «Exprimer son accord ou désaccord » ; « La négation avec Pas/Rien/Jamais/plus et personne ».
- UNITÉ 6 :« Explorer le lexique de l ́univers numérique : Les réseaux sociaux » ; »; « Agir sur la planète : parler d ́une ONG ou d ́une
association, faire du bénévolat; « La francophonie en Afrique»; «Le futur simpleet le futur proche»; «L ́emploi du comparatif et du
superlatif ».
• Saber aplicar los contenidos gramaticales y léxicos en las situaciones comunicativas trabajadas durante el curso.
• Leer los textos y hacer los ejercicios de comprensión lectora sobre los mismos para desarrollar la comprensión escrita.
• Practicar las producciones escritas descritas en cada una de las unidades indicadas.
• Para desarrollar el nivel de comprensión oral, se recomiendan diferentes recursos: ver películas en versión original subtitulada, buscar
vídeos de Youtube para escuchar diálogos sobre temas de interés en francés, escuchar música en francés o cualquier otro material
auditivo que tenga a su disposición. También con el fin de reforzar los contenidos evaluables de las pruebas de septiembre, se
recomienda consultar las
siguientes páginas web que cuentan con multitud de recursos y juegos interactivos:
- www.platea.pntic.mec.es
- www.lexiquefle.free.fr
- www.lepointdufle.net
- www.bonjourdefrance.com
Compétences et qualification de l ́ épreuve : 4º ESO
Compréhension Orale (CO)

2,5 points

Grammaire / Vocabulaire (GV)

2,5 points

Compréhension Écrite (CE)

2,5 points

Production Écrite (PE)

2,5 points

- Para superar la prueba extraordinaria, se debe alcanzar un mínimo de 5 puntos, siendo requisito obligatorio obtener un mínimo de
1,25 puntos en cada destreza para superar la prueba.
- El alumnado tiene también a su disposición material distribuido en diferentes carpetas en la plataforma virtual Google Classroom.
- En caso de que, por razones de organización en las aulas y por la falta de espacio por razones sanitarias, no se pudiera
llevar a cabo la prueba de comprensión oral por niveles los puntos equivalentes a esa parte serán repartidos en los otros
tres apartados.

_____________________________________________________________________

