CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ALEMÁN 2º ESO
PRUEBA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2018

CONTENIDOS MÍNIMOS
Conjugación de los verbos: sammeln, basteln
Conjugación de los verbos: lesen, fernsehen, laufen, treffen, tanzen
Los pronombres personales en nominativo (ich, du,…) y acusativo (mich,
dich,…)
El imperativo de la segunda persona( du-Form)
El acusativo de los artículos determinados e indeterminados y de los posesivos
den, das, die, ein/e/n, mein/e/n.
Preposición in+ acusativo.
Pronombres personales en Dativo mir dir.
La preposiciones mit +Dativo.
La preposición zu+ Dativo (lugares).
La preposición zu+Dativo(personas).
Adjetivo nächstPreposiciones nach, in + Stadt/ Land
Pronombre posesivo:Ihr/Ihre.
Gefallen +dativo
La preposición für + acusativo
Es gibt + acusativo
Pronombre indefinido man
Las preposiciones in, auf, an + dativo
El Perfekt mit haben,partizip Perfekt mit –(e)t, verbos regulares, verbos
separables.(solo lo que hicimos en clase)
Los pronombres interrogativos: Wer? Wie? Was? Woher?Wohin?,…
Präteritum de sein y haben.

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 y copiando los enunciados de los ejercicios.
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 , deberán presentarla el día del examen:
-

1ª Evaluación: Schreib eine E-mail (Escribir un E-mail para formar
parte de un club).

-

3ª Evaluación: Das ist meine Stadt ( Escribir sobre una ciudad,
pueblo).

•

Kursbuch (desde la página 8-37) Arbeitsbuch ( desde la página 6-47)

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

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE. CURSO 2017-18. EDUCACIÓN FÍSICA
2º ESO: El alumnado deberá realizar una serie de TRABAJOS como pruebas teóricas
y entregarlas el día 3 de Septiembre.
1.- La Resistencia aeróbica y anaeróbica. El test de Course Navette.
2.- El Calentamiento general. Los juegos motores . La Importancia del aseo.
3.- La Dieta Equilibrada. Finalidad. Beneficios de frutas y frutos secos.
4.- Iniciación al voleibol y a las pelotas malabares. Actividades de aprendizaje.
5.- Los Juegos tradicionales infantiles de Canarias. Descripción de tres de
ellos.

CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE DE INGLÉS 2º E.S.O.
• PRESENT SIMPLE/ PRESENT CONTINUOUS.
• PAST SIMPLE/ PAST CONTINUOUS.
• FUTURE TENSES.
• FIRST AND SECOND CONDITIONAL.
• ADJECTIVES IN COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS AND ADVERBS.
• Too+adjective, (not)adjective+ enough
• PRESENT PERFECT SIMPLE.
• PRESENT PERFECT SIMPLE/ PAST SIMPLE.

•

QUANTIFIERS AND DETERMINERS (some, any, a an, a lot of, a few, a little,many,

much, how much…?, how many…?
•
•

MODALS.
VOCABULARY FROM UNIT 1 TO UNIT 7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA.

•
•
•
•

GRAMMAR AND VOCABULARY TEXT.
READING.
LISTENING.
Se valorará el trabajo extra que hayan podido realizar durante el verano y
presenten el día del examen y lista de verbos irregulares en una libreta.

CONTENIDOS PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2º DE LA
E.S.O 2018
COMUNICACIÓN:
1. LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN.
2. LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE.
LÉXICO:
1. ORÍGENES DEL CASTELLANO.
2. LEXEMAS.MORFEMAS Y SUS TIPOS.
3. LA FAMILIA LÉXICA.
ORTOGRAFÍA:
1. DIPTONGOS Y SU ACENTUACIÓN.
2. HIATOS Y SU ACENTUACIÓN.
3. TRIPTONGOS Y SU ACENTUACIÓN.
4. AGUDAS,LLANAS , ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS.
GRAMÁTICA:
1. MORFOLOGÍA.
2. ANÁLISIS SINTÁCTICO.
LITERATURA:
1. LOS GÉNEROS LITERARIOS.
2. TRABAJO SEÑALADO***
PRESENTARLO EN SEPTIEMBRE CON BUENA LETRA Y SIN FALTAS DE
ORTOGRAFÍA. DEBERÁ TENER PORTADA CON NOMBRE COMPLETO Y Nº DE
LISTA Y GRUPO(A ORDENADOR) Y CONTRAPORTADA.

"Feliciano me adora y le aborrezco", de Sor Juana Inés de la Cruz
Feliciano me adora y le aborrezco;
Lizardo me aborrece y yo le adoro;
Por quien no me apetece ingrato, lloro,
Y al que me llora tierno, no apetezco.
A quien más me desdora, el alma ofrezco;
A quien me ofrece víctimas, desdoro;
Desprecio al que enriquece mi decoro,
Y al que le hace desprecios enriquezco.
Si con mi ofensa al uno reconvengo;
Me reconviene el otro a mí ofendido;
Y a padecer de todos modos vengo;
Pues ambos atormentan mi sentido:
Aquéste con pedir lo que no tengo;
Y aquél con no tener lo que le pido.

A)¿Cuánto miden los versos? ¿Cómo se llaman por el número de
sílabas?_____________________________________________
B)¿Son de arte mayor o menor?__________________________
C)La rima es ¿asonante o consonante?____________________
D)Esquema métrico:___________________________________
E) El poema es un/a:__________________
En tu cariño pensando,
en vela pasaba el día...
y por la noche, soñando,
soñando que no dormía.
Tu querer me va matando.
Manuel Machado

A)¿Cuánto miden los versos? ¿Cómo se llaman por el número de
sílabas?_____________________________________________
B)¿Son de arte mayor o menor?__________________________
C)La rima es ¿asonante o consonante?____________________
D)Esquema métrico:___________________________________
E) El poema es un/a:__________________

Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.
"¿Habrá otro -entre sí decíamás pobre y triste que yo?"
Y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó
Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño.

A)¿Cuánto miden los versos? ¿Cómo se llaman por el número de
sílabas?_____________________________________________
B)¿Son de arte mayor o menor?__________________________
C)La rima es ¿asonante o consonante?____________________
D)Esquema métrico:___________________________________
E) El poema es un/a:__________________
Pienso que habéis de venir,
si vais por ese camino,
a tomar el agua en vino,
como el danzar en reír.
Garcilaso de la Vega

A)¿Cuánto miden los versos? ¿Cómo se llaman por el número de
sílabas?_____________________________________________
B)¿Son de arte mayor o menor?__________________________
C)La rima es ¿asonante o consonante?____________________
D)Esquema métrico:___________________________________
E) El poema es un/a:__________________

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

MATEMÁTICAS 2º ESO

1.- M.C.M y M.C.D
2.- CÁLCULO DE POTENCIAS Y RAÍCES
3.- OPERACIONES COMBINADAS DE FRACCIONES Y NÚMEROS ENTEROS
4.- CÁLCULO MENTAL DE NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN CIENTÍFICA
5.- PROBLEMAS DE REGLA DE TRES Y PORCENTAJE
6.- OPERACIONES DE POLINOMIOS
7.- PRODUCTOS NOTABLES
8.- ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO
9.- RESOLVER UN SISTEMA DE ECUACIONES (POR UN MÉTODO)
10.- TEOREMA DE PITÁGORAS
11.- TEOREMA DE TALES, SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS: PROBLEMA DE
SOMBRAS
12.- PROBLEMA DE ESTADÍSTICA

SE VALORARÁ LA ENTREGA DEL CUADERNILLO DE VERANO.

HISTORIA

2ºESO

RECUPERACIÓN

2017/2018

CONTENIDOS
- Prehistoria: Principales características del Paleolítico, Neolítico y
Edad de los Metales.
- Civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia. (Sociedad, cultura,
arte y religión).
- Civilización griega: sociedad, economía, creencias, arquitectura y
escultura.
- Civilización romana: etapas, economía, arquitectura, pintura y
escultura y religión.
- España en la antigüedad: iberos y celtas, pueblos colonizadores y
la Hispania romana.
- Canarias en la antigüedad: origen de los primeros pobladores,
actividades económicas, viviendas, organización y forma de vida
de los aborígenes.
- La Europa feudal.
- Románico y gótico.

Realizar la siguiente tarea que se presentará el día de la recuperación:
“Elaborar un PowerPoint sobre las villas romanas”
Actividades 1-2-3-4-5 (páginas 306-307)

