
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 ALEMÁN 1º ESO 

PRUEBA EXTRAORDINARIA – SEPTIEMBRE 2018 

 
 
 

� 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  

- 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. 

- 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 

 
 



SEPTIEMBRE 2017/18 

 

BIOLOGÍA 1º ESO 

• Para recuperar la asignatura se presentarán en septiembre (3/11 a 

las 12:15) las siguientes tareas: 

- “Las corrientes oceánicas”: act 41-42-43 (p. 73) 

- “La biodiversidad”: 47-48-49-50 (p. 111) 

- “Cangrejo ermitaño”: act 40 (p. 129) 

- “Los mamíferos buceadores”: act 46-47-48 (p. 149) 

- “La flora endémica canaria”: act 30-31-32 (p. 167) 

- “Derivados lácteos”: act 46 (p. 187) 

- “Los parásitos”: act 33-34-35 (p. 221). 



SEPTIEMBRE 2017/18 

GEOGRAFÍA 1º ESO 

   Para recuperar la asignatura debes realizar la siguiente tarea y 

entregarla el 3/11 a las 11:00: 

ORGANIZA UN VIAJE COMO EL DE MARCO POLO 

- Página 213 del libro: Piensa la ruta y planifica el equipaje. 

- Dibuja la ruta en un mapa. 

- Lo puedes hacer en Word, power.point o en folios. 

- Seguir las pautas que se te indican en la página 213 y anteriores. 



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. 

- 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 LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA      (1º eso) 

(Septiembre—2018) 

               COMUNICACIÓN: 

• La comunicación y sus elementos (T-1) 

• Clases de textos (T-4) 

• La descripción (T-7)   

 

LÉXICO:  

 

• Significado y sentido (T-1) 

• Sentido literal y figurado (T-2) 

• Palabras polisémicas (3) 

• Campos semánticos (T-7)   

 

ORTOGRAFÍA: 

 

• La letra -B (T-3) 

• La letra - V (T-4) 

• La letra - J (T-5) 

• La letra - G (T-6) 

• Principios de acentuación (T-7)   

 

GRAMÁTICA:  

• La lengua y su organización (T-1) 

• El sustantivo, determinantes y artículos (T-3) 

• Demostrativos, posesivos, cuantificadores (T-4) 

• Relativos, interrogativos, exclamativos, interjecciones (T-5) 

• Pronombres (T-6) 

• Adjetivos (T-7)  

 

LITERATURA:  

 

• La literatura (T-1) 

• Recursos estilísticos (T-2) 

• Géneros literarios (T-4) 

• El cuento (T-6) 

 

Tareas:   Se pueden presentar a ordenador o a mano 

� Las lenguas de España > (Comunicación T-2). Mínimo un folio a una sola cara por cada lengua. 

� Un mito grecolatino 

� Una leyenda popular 

 

 



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. 
 


