CONTENIDOS SEPTIEMBRE INGLÉS - 1º ESO

INTRODUCTION

-TO BE / HAVE GOT
– POSSESSIVE FORMS
– THIS, THAT, THESE, THOSE
– WH-QUESTIONS

UNIT – 1

-THERE IS-THERE ARE
-QUANTIFIERS AND DETERMINERS

UNIT - 2

-PRESENT SIMPLE

UNIT – 3

-PRESENT CONTINUOUS / PRESENT SIMPLE

UNIT - 4

-CAN – MUST- SHOULD
-ADVERBS OF MANNER

UNIT - 6

-PAST SIMPLE

UNIT - 7

-PAST CONTINUOUS
-PAST CONTINUOUS / PAST SIMPLe

·

SE PUEDE CONSULTAR LA TEORÍA DE LA GRAMÁTICA EN EL WORKBOOK:
-PÁGINAS > 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 –

·

SE RECOGERÁ EL DÍA DEL CONTROL DE SEPTIEMBRE LAS FICHAS QUE SE LES HA DADO Y TODO AQUELLO
QUE HAYAN HECHO DE REPASO EN VERANO.

CONTENIDOS LENGUA SEPTIEMBRE 2021– 1º ESO
TEMAS

COMUNICACIÓN

LÉXICO

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA

LITERATURA

1

La comunicación y
sus elementos

___________

Letras y sonidos

La lengua y su organización

La literatura

2

__________

Sentido literal y
figurado

__________

Palabras, morfemas,
formación de palabras

Recursos estilísticos

3

__________

Palabras
polisémicas

Completar con la
“B”

Sustantivos, determinantes, artículos

Temas literarios

4

Clases de textos

Palabras sinónimas

Completar con
“V”

Demostrativos, posesivos, cuantificadores

Géneros literarios

5

__________

Palabras antónimas

Completar con
“J”

Relativos, interrogativos, exclamativos.
La interjección

_______

6

__________

Hipónimos e
Hiperónimos

Completar con
“G”

Los pronombres

_______

7

__________

Campos
semánticos

________

_____________________________

Leyenda y mito

·
·

SE ACONSEJA EL LIBRO DE REPASO DE 1º DE LENGUA > VACACIONES SANTILLANA
SE RECOGERÁ EL DÍA DEL CONTROL TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HAYAN HECHO DE REPASO EN VERANO, (CUADERNO, FICHAS, CUADERNILLOS
DE COMPRENSIÓN LECTORA …), YA QUE ESTO CONTRIBUIRÁ EN LA NOTA FINAL.

CONTENIDOS DE ALEMÁN 1º ESO 2021
PRUEBA EXTRAORDINARIA

-

Saludar y despedirse

-

Conjugación del verbo heißen

-

W-Fragen: wie, wer, was

-

Deletrear

-

Objetos de la clase con sus artículos der/die/das

-

El plural de los sustantivos (especialmente los de material escolar)

-

Determinantes posesivos mein/meine, dein/deine

-

Verbos haben, lernen, kennen, mögen

-

Preguntas y respuestas Ja/Nein

-

Países y continentes (solamente los que hemos visto en clase). Es importante que
repasen bien los países que son femeninos (die Schweiz, die Ukraine und die
Türkei) y plurales (sólo hemos dado die USA).

-

Verbos wohnen y kommen y saber cómo responder a las preguntas Woher kommst
du? y Wo wohnst du?

-

Preposiciones aus/in: Ich komme aus den USA / Ich wohne in Las Palmas

-

Uso del ein/eine y kein/keine

-

Freizeit und Hobbys (vocabulario que deben tener en sus apuntes y que también
está en el libro).

-

Negación con nicht y con kein/keine: saber negar una frase que está en afirmativa
y saber cuál de las dos formas deben usar.

-

Verbo modal können: saber conjugarlo y emplearlo en oraciones para decir lo
que sabemos y no sabemos hacer (zB: Ich kann Gitarre spielen).

-

Berufe (vocabulario de las profesiones).

-

Repaso de la conjugación de verbos regulares (saber bien cuáles son las
terminaciones).

-

Die Uhrzeit (hora analógica y digital)

-

Tageszeit (partes del día): Am Vormittag, am Mittag…

-

Tagesablauf (vocabulario de la rutina)

-

Die trennbaren Verben (verbos separables que hemos dado en clase, cómo se
conjugan y tener en cuenta los irregulares)

-

Inversión sujeto-verbo (zB: Zuerst mache ich meine Hausaufgaben)

-

Adverbios zuerst, dann und danach

-

Schulfächer

-

Wochentage, Monate, Jahreszeiten y las preposiciones que les acompañan (Ich
habe Englisch von Montag bis Freitag)

-

Verbos haben und sein

-

Uso del adverbio gern (y su uso en negativo nicht gern)

-

Adjetivos langweilig, blöd, interessant…

-

Verbos irregulares fahren, treffen, lesen, essen, sehen und laufen

-

Determinantes posesivos unser/unsere y euer/eure

A fin de preparar el examen de septiembre, el alumnado deberá realizar las actividades
trabajadas durante el curso (en el libro digital) en una libreta, 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 durante el curso, deberán presentarla el día del examen. Las tareas están
colgadas en Moodle con su explicación y su ejemplo.
1ª Evaluación: Halloween Gedicht
2ª Evaluación: Die Länder
Woher kommt…..?
Evaluación Final: Wer ist sie/er?
Tagesablauf

GEOGRAFÍA E HISTORIA (1º ESO) 2020/2021. (Fecha del control: 1/9/2021 a las 11:00)
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
CRITERIO 1:
- Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso
de coordenadas geográficas.
- Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa
CRITERIO 2:
- Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales unidades de relieve,
elementos y referencias físicas: mares y océanos; continentes, islas y archipiélagos más
importantes, principales cadenas montañosas y los grandes ríos del planeta.
- Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los que se reflejen
los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica y vientos
- Localización de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de los principales
problemas medioambientales del planeta.
CRITERIO 3:
- Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve europeo.
- Explicación de la importancia de los espacios naturales europeos y de las políticas
conservacionistas
CRITERIO 4:
- Valoración de la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias
CRITERIO 5:
- Localización y representación del medio natural canario.
- Análisis y caracterización del medio natural canario.
- Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y de la vegetación
de Canarias.
- Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural canario.
CRITERIO 6:
- Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un equilibrio sostenible entre espacio
natural y espacio humanizado.
CRITERIO 7:
- Explicación de la organización territorial del Estado español peninsular e insular.
- Representación e Identificación de la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas, en un mapa político.
- Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su repercusión en la
evolución demográfica del Estado, teniendo en cuenta una perspectiva de género

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

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

Se valorará la entrega de tareas realizadas en verano.

