CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ALEMÁN 1º ESO
PRUEBA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2017

CONTENIDOS MÍNIMOS
GRAMÁTICA
• Los pronombres personales
• Presente de los verbos regulares estudiados a lo largo del curso
(spielen,singen,kommen,heissen,finden…)
• Presente de los verbos irregulares: sein, haben, sprechen, fahren….
• Dar información sobre las personas: nombre, edad, lugar de
residencia, lugar de procedencia, hobbies, familia,…
• Artículos determinados: der, das, die, die (pl)
• El artículo indefinido: ein(e), kein(e) .
• El artículo posesivo: mein(e), dein(e)
• Pronombres interrogativos: wer? wie? was? wo? woher? wann?
• Adjetivos :super, cool, blöd, interessant….
• Negación nicht / kein
• Preposiciones :aus, in, am, um
• Verbos modales: möchten, müssen, können
VOCABULARIO
- Saludos y despedidas: presentarse y presentar a otras personas
- Números del 0 en adelante.
- Actividades de tiempo libre.
- Algunos países.
- Algunos deportes.
- Material escolar.
- Idiomas.
- Horario y asignaturas.
- Miembros de la familia.
- La hora y el momento del día.

- La fecha.
- Personajes de una serie de televisión.
- Algunas profesiones (der Lehrer, der Koch…)
A fin de preparar el examen de septiembre, el alumnado deberá realizar
las actividades trabajadas durante el curso en el cuadernillo de actividades
(Arbeitsbuch) en una libreta aparte con los enunciados de cada ejercicio. Si se
presenta el día del examen, se valorará positivamente con un porcentaje de la
nota final.
Además, aquellos alumnos que no hayan presentado alguna de las tareas
propuestas por el Departamento en cada una de las tres evaluaciones, deberán
presentarla el día del examen:
-

1ª Evaluación: Das ist mein Land (Descripción de un país, ciudad,
pueblo….) Seite 25, Kursbuch.

-

2ª Evaluación: Das Hit-Wort (Elegir una palabra del material escolar)
Seite 43,Kursbuch.

-

3ª Evaluación: Das ist unsere Familie (Descripción de un miembro
de la familia).

•

Kursbuch (desde la página 7- 51)/ Arbeitsbuch (desde la página 6-64)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Gramática y Vocabulario
Comprensión auditiva
Comprensión lectora
Presentación del vocabulario y actividades en un cuaderno

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1ºESO

RECUPERACIÓN

2016/2017

CONTENIDOS
- El Universo: desde el universo hasta nuestro planeta. Los
movimientos de la Tierra.
- Minerales y rocas: Propiedades y clasificación de los minerales,
rocas de Canarias y utilidades.
- La biosfera: qué es un ser vivo. Células.
- El reino Animal: vertebrados e invertebrados.
- Funciones vitales en los animales.
- El reino plantas, hongos, protoctistas y moneras.
Realizar la siguiente tarea que se presentará el día de la recuperación:
Análisis científico:
- “La pulga de agua” (act 41 y 42 de la p. 129)
- “Los parásitos” (act 33-34-35 de la p. 221)

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º / 2º E.S.O.
TECNOLOGÍA
_ Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la
escuadra y el cartabón.
_ Trazado de figuras geométricas planas sencillas.
_ La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas.
_ Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección
diédrica (planta, alzado y perfil).
_ Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica.
_ Concepto de perspectiva: perspectiva isométrica y caballera.
_ Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los
instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico.
_ La resolución técnica de problemas: El proyecto técnico
-Conocer las propiedades más importantes de los materiales de uso técnico.
-. Conocer las principales propiedades de la madera, sus tipos y sus formas
comerciales.
-. Cocer el proceso de obtención del papel y sus tipos.
-. Valorar la recogida selectiva de los materiales.
-Conocer los instrumentos y herramientas básicas para medir, marcar, cortar,
etc.
-. Utilizar las herramientas básicas para trabajar con la madera y el papel.
-. Utilizar las técnicas necesarias en los procesos de construcción y acabado de
objetos, respetando las normas de funcionamiento y seguridad en el taller.
-. Analizar y valorar las distintas estructuras presentes en tu entorno,
justificando el porqué de su uso y aplicación.
-. Definir el concepto de fuerza y de estructura.
-. Representar fuerzas y determinar su resultante.
-. Definir los esfuerzos a los que normalmente se someten las estructuras.
-. Definir el centro de gravedad de una estructura.
-. Conocer algunas formas de dar mayor rigidez a una estructura.
-. Reconocer los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función
dentro del mismo.
-. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua,
empleando pilas, interruptores, bombillas, motores, etc., como respuesta a un
fin predeterminado.
-. Medir resistencias, intensidades y tensiones con un polímetro.

INFORMÁTICA
1. Realizar un breve resumen de los principales hitos de la historia de la
Informática.
2. Diferenciar hardware y software.
3. Clasificar distintos periféricos según sean de entrada, de salida o de
entrada/salida.
4. Señalar las características principales de la memoria RAM, los
microprocesadores y los dispositivos de almacenamiento.

5. Identificar y describir los componentes fundamentales del ordenador y sus
periféricos, sin entrar en detalles de sus características: módem, teclado, ratón,
impresoras, etc.
6. Crear una carpeta personal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, etc….
7. Copiar y mover archivos de unas carpetas a otras dentro de esta carpeta
personal.
8. Crear accesos directos a aplicaciones, carpetas o documentos en el
escritorio.
9. Manejar con fluidez el Panel de control de Windows.
10. Extensamente, crear distintos documentos con el procesador de textos
Word y explorar las distintas posibilidades que ofrece: tablas, gráficos, formato
de párrafos y páginas, impresión, etc.
11. Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños y colores para editar el texto en un
procesador de textos.
12. Mantener posturas saludables a la hora de utilizar un ordenador personal.
13. Describir de forma breve Internet.
14. Enumerar los servicios que ofrece Internet.
15. Mostrar los principales peligros que conlleva el uso de Internet.
16. Utilizar con cierta soltura un navegador para pasar de una página a otra y
moverse entre las páginas favoritas.
17. Buscar información de forma precisa en un buscador empleando para ello
palabras clave. Utilizar distintos criterios de búsqueda.
18. Localizar información mediante un índice temático o con una enciclopedia
virtual
19. Diferenciar los distintos elementos que aparecen en una página web:
enlaces, imágenes, textos, etc.

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE. CURSO 2016-17. EDUCACIÓN FÍSICA

1º ESO: El alumnado deberá realizar una serie de TRABAJOS como pruebas teóricas
y entregarlas el día 1 de Septiembre en horario de 13:30 a 14:00 en el centro.
1.- La Resistencia aeróbica y anaeróbica. El test de Course Navette.
2.- El Calentamiento general. Finalidad y partes. La Importancia del aseo.
3.- La Dieta Equilibrada. Finalidad. Beneficios de frutas y frutos secos.
4.- El Baloncesto y el balonmano. Aspectos técnicos y estratégicos.
5.- La Lucha Canaria. Elegir y describir cuatro mañas.
Cada uno de los trabajos será presentado en Microsoft Word, recomendando
que la extensión del mismo sea de entre dos y cinco folios. Cada trabajo estará
valorado en 2 puntos.

GEOGRAFÍA

1ºESO

RECUPERACIÓN

2016/2017

CONTENIDOS
- La Tierra y su representación (Representación de la Tierra y
coordenadas geográficas).
- El relieve terrestre (La formación del relieve, el origen y las formas
del relieve de Canarias, agentes que lo modifican y su influencia en
nuestra vida).
- Ciclo del agua y aguas marinas y continentales.
- El clima (Temperatura, precipitaciones, presión y viento. Los
climas de la Tierra y la influencia humana en la atmósfera)
- Los paisajes de la Tierra (Paisaje natural y transformado. Los
principales paisajes naturales de la Tierra).
- Europa física.
- El medio natural de Canarias: factores del clima, paisajes naturales
y espacios protegidos.

Realizar la siguiente tarea que se presentará el día de la recuperación:
“Organizar un viaje como el de Marco Polo”
Actividades 1-2-3-4-5 (páginas 210-211-212)

CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE DE INGLÉS 1º E.S.O.
-

To be/ have got, Possessive forms, this, that, these, those, Wh-questions.
Quantifiers.
Determiners.
There is /there are.
Present Simple.
Present Continuous.
Present Simple/ Present Continuous.
Modals (can, must and should).
Adverbs of Manner and Degree.
Comparison of adjectives, (not)as….as.
Past Simple.
Past Continuous.
Vocabulary from unit 1 to unit 7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA.
- GRAMMAR AND VOCABULARY TEXT.
- READING.
- LISTENING.
- Presentación el día de examen de Extraordinaria de todas las actividades del
Workbook del tema 1 al 7 con enunciados, más el trabajo extra que hayan
podido realizar en clases de apoyo durante el verano y lista de verbos
irregulares en una libreta.

CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA SEPTIEMBRE 2017
1º DE E.S.O

Se presentará un trabajo en folios con portada( donde
figurará una imagen del personaje a describir y el nombre, apellidos y
nº de lista; así como el nivel y grupo) y contraportada. la fuente del
trabajo será cambria tamaño 12. tratará sobre la descripción física y
de carácter de Harry Potter, valorándose con un 30% de la nota

CONTENIDOS A ESTUDIAR:
1. COMPETENCIA LECTORA: COMPRENSIÓN DE UN FRAGMENTO Y
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN.
2. LÉXICO: PALABRAS POLISÉMICAS, SINÓNIMAS, ANTÓNIMAS,
HIPÓNIMAS E HIPERÓNIMAS.
EL CAMPO SEMÁNTICO.
EL CAMPO LÉXICO.
3. ORTOGRAFÍA:
• MAYÚSCULAS.
• LETRAB/V.
• LETRA J/G.
• PRINCIPIOS DE ACENTUACIÓN.
• ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, HIATOS Y TRIPTONGOS.
• EL PUNTO, LA COMA.
4. GRAMÁTICA:
• EL SUSTANTIVO.
• LOS DETERMINANTES: ARTÍCULOS, DEMOSTRATIVOS,
POSESIVOS, CUANTIFICADORES.
• EL PRONOMBRE.
• EL ADJETIVO.
• EL VERBO.
• EL ADVERBIO.
• PREPOSICIONES.
• CONJUNCIONES.
DEBERÁS SABER IDENTIFICARLOS EN UN TEXTO Y EN EL CASO DE LOS
VERBOS, CONJUGARLOS CORRECTAMENTE.
5. LITERATURA:
• GÉNEROS LITERARIOS: NARRATIVA(CUENTO Y NOVELA),
LÍRICO Y TEATRO( ESTUDIAR LO QUE SE SEÑALÓ EN EL
LIBRO PARA EL ÚLTIMO CONTROL)
• MEDIDA DE LOS VERSOS.

MATEMÁTICAS 1º E.S.O.
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE

1.- Operación combinada en N
2.- Cálculo de potencias y raíces. Propiedades.
3.- Múltiplos y divisores: cálculo del mínimo común múltiplo y máximo común divisor
(de forma directa y/o en forma de problema).
4.- Operaciones y problemas con fracciones, decimales y números enteros.
5.- Problemas de regla de tres y porcentaje
6.- Resolver potencias y aplicar sus propiedades.
7.- Operaciones de monomios.
8.- Resolver ecuaciones de primer grado y problemas.
9.- Perímetros y áreas de figuras como: cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencia...

Se valorará la entrega de tareas realizadas en verano.

