IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: INGLÉS
Materia: INGLÉS

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020-2021

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Grammar contents:
● Verb to have got (forms and uses)
● Verb To be (forms and uses)
● Present tenses: Present Simple (affirmative, negative, questions and short answers), Present Continuous. (form and
uses)
● Question forms: word order
● Love, have, (don’t) like, don’t mind + -ing
● Possessive adjectives (my, your, his, her)
● Demonstrative pronouns (this, that, these, those)
● The article: a, an, the.
● There is, there are.
● Use of Some and A.
● Preposiciones de lugar.
Vocabulary: (Vocabulario trabajado en las unidades 1, 2, 3, 4 del libro de texto).
- Family members, Numbers 0-100, Colours, Months, Days of the week, Dates and times, Countries, nationalities and
languages, Prepositions of place, Describing people, Adjectives of description, Parts of the body, School subjects,
Everyday activities, Adverbs of frequency (always, sometimes, never, etc.), Sports and activities, Action verbs (hit,
catch, etc), Clothes and Shoes, Adjectives of character, Question words (What, Who, Where, When, How, How many,
How much).
Writing:
- Conocimiento de algunas estrategias a la hora de redactar un texto (organización de ideas, creación de borradores,
edición del texto)

-

-

-

Uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación tales como el punto y seguido, la coma y los signos
exclamativos e interrogativos
Redacción de un texto (prestando atención al uso de mayúsculas y a la puntuación, el orden de los adjetivos, la
estructura del texto, las conjunciones dadas, pronombres para evitar la repetición, uso de conectores) sobre los
siguientes temas:
-descripción física
-sus vidas, sus gustos
-rutinas
- la familia
Reading:
-Reconocer las instrucciones escritas dadas en los enunciados de los ejercicios.
-Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a su nivel de competencia
comunicativa, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados relacionados con los contenidos
del curso.
Listening
Comprensión de números y letras en una conversación corta emitida por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos,
utilizando estrategias que favorecen la comprensión.

Comprensión de la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad, utilizando estrategias que favorecen la
comprensión.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
▪ La prueba constará de tres partes. Una prueba de escucha, una prueba de comprensión lectora y una prueba en la que se
demostrará la expresión escrita y la comprensión de algunos aspectos gramaticales y del vocabulario.
▪

Para ello el alumno dispondrá de 1 hora. En la prueba extraordinaria de septiembre no se evaluará la expresión oral. El horario de
las pruebas estará expuesto en los paneles informativos del centro y en la página web del mismo.

▪

Se superará la prueba al obtener un mínimo de 50% en la nota total del examen.

IES LAS MARETAS

CURSO 20-21

Pruebas Extraordinarias de Septiembre

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:
Materia: RELIGIÓN CATÓLICA

NIVEL: ESO

CURSO: 1º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:

Tratamiento de los valores humanos
Saber expresar los conceptos y realidades de persona, religión, cristianismo,, pecado-perdón,
morir-nacer, Reino de Dios, sexualidad-amor, Religión primitiva.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE
CALIFICACIÓN:
Se hará un examen con diez preguntas, extraídas del cuaderno personal del alumno/a, con lo
que se ha trabajado durante el curso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Las preguntas serán valoradas del 1 al 10, con la baremación de un punto cada una.
Se tendrá en cuenta: la creatividad, la precisión y que se destaquen los puntos que aparezcan.
También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía y la presentación.
Nota: para quien se presente de otro Centro el examen será consensuado con preguntas más
concretas.

IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: MATEMÁTICAS
Materia: MATEMÁTICAS

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
1. Números Naturales.
2. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
3. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos
4. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo
común múltiplo de dos o más números naturales.
5. Números enteros. Jerarquía de operaciones y resolución de problemas de la vida real.
6. Fracciones. Operaciones y resolución de problemas en entornos cotidianos.
7. Porcentajes y proporcionalidad. Aplicación a la resolución de problemas reales.
8. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes
coordenados.
9. Estadística. Organizar datos en tablas, cálculo de la media, moda y mediana de problemas
sencillos y construir gráficas (Diagrama de Barras e Histograma).
10. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.
11. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.
12. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en
figuras simples.
13. Álgebra. Traducir a lenguaje algebraico. Operaciones con monomios. Valor numérico de
un polinomio.
14. Resolución de ecuaciones sencillas.
Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Se realizará una prueba escrita que consta de diez ejercicios en los que se podrá obtener un punto en
cada uno. Se especifica tipo de posibles ejercicios. No se permitirá el uso de la calculadora.
Ej. Cálculo del m.c.d. y m.c.m. de dos números.
Ej. Realizar operaciones con fracciones.
Ej. Resolver un problema cotidiano en el que aparecerán operaciones con números decimales.
Ej. Operaciones con números enteros y con paréntesis.
Ej. Resolver un problema con fracciones.
Ej. Ordenar datos en una tabla, cálculo de la media, moda, ...
Ej. Resolver un problema de cálculo de porcentajes.
Ej. Completar una tabla y resolver un problema de proporcionalidad.
Ej. Cálculo del área de una figura compuesta sencilla.
Ej. Representar coordenadas en unos ejes cartesianos.
Ej. Traducir a lenguaje algebraico y resolver ecuaciones sencillas.

CURSO 2020-2021

IES LAS MARETAS
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: FRANCÉS
Materia: FRANCÉS

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
LÉXICO
Les objets de la classe.
Les couleurs.
Les nationalités.
La description physique.
Les jours de la semaine et les lieux de la ville et les mois de l´année.
Les nombres (0-100).
La famille.
Les animaux de compagnie.
COMMUNICATION
Saluer, se présenter et présenter.
Demander et dire la nationalité. e
Demander et dire l´âge.
Décrire l´aspect physique et le caractère.
Demander et dire où on habite.
Parler de sa famille.
Décrire les animaux.
GRAMMAIRE
Les articles définis et indéfinis ( le, la, l´ , les, un, une, des)
Le verbe Être et le verbe Avoir.
Le féminin des adjectifs.
La négation. (ne+verbe+pas)
Le pluriel des noms et des adjectifs.
Verbes au présent de l´indicatif en –ER.( travailler, habiter, aimer, parles,
écouter…)
Les articles contractés ( au, à la, à l´, aux, du, de la, des)
Les adjectifs possessifs ( ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes , ses….)

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Característica de la prueba. Prueba escrita con preguntas de tipo de comprensión lectora y de
expresión escrita donde se valorará aspectos gramaticales y de vocabulario.
No se hará prueba de escucha.
Para ello el alumno dispondrá de 1 hora. Se superará la prueba al obtener un mínimo de 50 % en la
nota total del examen.

CURSO 2020-2021

IES LAS MARETAS
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: GEOGRAFÍA E HISTORIA
Materia: GEOGRAFÍA E HISTORIA

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
-

Los movimientos de rotación y traslación terrestres.
Paralelos y meridianos.
La estructura interna de la Tierra. Explicar sus tres capas internas.
Los agentes internos en la formación del relieve: volcanes y terremotos.
Los agentes externos de la formación del relieve: agua, viento, vegetación y
ser humano.
Formas de modelado terrestre: continental, de las costas y del fondo de los
océanos.
Localizar en el mapa los océanos y continentes.
El agua en la naturaleza. El ciclo natural del agua.
Diferenciar entre tiempo y clima.
Latitud, altitud y continentalidad para las condiciones climáticas.
Las zonas climáticas.
Principales paisajes de los climas cálidos, templados y fríos.
La estructura de la población: biológica (edad y sexo) y económica
(activa/inactiva. Sectores económicos).
La pirámide de población. Tipos y características de cada tipo de pirámide.
Movimiento natural, movimiento migratorio, tasa de natalidad, tasa de
fecundidad, tasa de mortalidad. Tasa de crecimiento natural o vegetativo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba constará de 10 cuestiones teóricas y prácticas. Para superarla
tendrá que tener una nota mínima de un 5.

CURSO 2020-2021
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: DIBUJO
Materia:EUP

NIVEL: ESO

CURSO:1º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
DE SEPTIEMBRE:
- Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que configuran la imagen: punto, línea, plano, color y
textura.
- Aplicación de procesos creativos en composiciones artísticas; reflexión y evaluación de los mismos.
- Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de
Canarias.
- Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación.
- Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas.
- Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones utilizando
distintas técnicas gráficas.
- Realización de experiencias con lápices de grafito y de color, rotuladores, ceras, pastel, etc.
- Empleo del claroscuro en composiciones figurativas y abstractas.
- Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material.
- Identificación y análisis de los elementos que intervienen en los actos de comunicación visual y audiovisual:
emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal.
- Distinción de las funciones en diferentes mensajes visuales y audiovisuales
(estética,informativa,exhortativa,expresiva).
- Reconocimiento de los grados de iconicidad en imágenes del entorno comunicativo (figurativa-abstracta).
- Creación de símbolos, iconos,señal, relacionando significante y significado.
- Análisis de los recursos visuales utilizados en el diseño de cómics.
- Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico.
- Reconocimiento de los elementos de la geometría plana: puntos, líneas rectas, semirrectas, segmentos, líneas
curvas, planos, ángulos, circunferencias, círculos y arcos.
- Trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos y ángulos, paralelismo y perpendicularidad.
- Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos.
- Determinación de lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, circunferencia, rectas paralelas.
- Construcción y división de circunferencias y círculos.
- Clasificación y construcción de triángulos.
- Clasificación y construcción de cuadriláteros.

- Clasificación y construcción de polígonos de tres a cinco lados, inscritos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
1.- EL EXÁMEN CONSTARÁN DE CINCO PREGUNTAS: TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y SERÁN PUNTUADAS
SOBRE 5, CADA PREGUNTA SE VALORARÁ CON UN PUNTO, SE TENDRÁ EN CUENTA LA PRESENTACIÓN,
Y SI EL ALUMNADO HA TRABAJADO LOS EJERCICIOS CON EL MATERIAL ADECUADO.
2.-EL ALUMNADO DEBE TRAER SU MATERIAL OBLIGATORIAMENTE.
- LÁPIZ, GOMA, Y AFILADOR.
- LÁPICES DE COLORES Y ROTULADORES
- REGLAS , ESCUADRA Y CARTABÓN.
- COMPÁS.

NOTA: LOS ALUMNOS/AS DE 2º ESO y 3º ESO QUE DEBAN RECUPERAR LA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL DE 1º ESO
LO HARÁN A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL CLASSROOM.
RECIBIRÁN UNA INVITACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA ELLO. LA FECHA
TOPE DE ENTREGA SERA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA LAS 12:00 HORAS.

IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: EDUCACIÓN FÍSICA
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO1 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.
CRITERIO2 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, valorándose como situaciones motrices con arraigo cultural.
CRITERIO3 Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.
CRITERIO4 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.
CRITERIO5 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 lúdicorecreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
Examen teórico sobre reglamento, normas e historia sobre:
- El calentamiento, apuntes de classroom
- Pinfuvote, apuntes de classroom
- Atletismo, apuntes de classroom
- Balonkorf, apuntes de classroom

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
PARTE TEÓRICA (80%)
Cada pregunta correcta de examen vale 0,5 puntos
PARTE PRÁCTICA (20%)
Hacer un calentamiento de 10 minutos práctico.
Movilidad articular, carrera contínua, ejercicios dinámicos.

CURSO 2020-2021

IES LAS MARETAS
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (VAO)
NIVEL: ESO

CURSO: 1º E

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
1.

La reflexión ética.

2.

La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.

3.

La justicia y la política.

4.

Los valores éticos, el derecho y la DUDH.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba a realizar consistirá en un resumen sobre la lectura del libro “El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron.

*La prueba se realizará en bolígrafo azul o negro. No se puede usar lápiz.

IES LAS MARETAS
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 1º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias.
2. Explicación de la organización del sistema solar y reconocimiento de sus componentes: el Sol, los planetas y
satélites, los asteroides y los cometas.
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. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera.
7. Conocimiento de la necesidad del papel protector de la atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto
invernadero) y su importancia para los seres vivos.
8. Problemas relacionados con la contaminación. La influencia en la misma de la acción humana y propuestas
de mejora.
9. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta. .
8. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de medidas para su gestión
sostenible.
9. 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.
10. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
11. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para deducir sus
características básicas.
12. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
13. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.
14. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y número de células y
del tipo de nutrición.
15. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos (bacterias,
protozoos, algas, hongos)

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Características de la prueba: Prueba escrita que constará de trece preguntas de Biología y Geología. Entre las

preguntas hay esquemas mudos para completar, preguntas de redactar, preguntas de saber relacionar conceptos
y preguntas de definición de conceptos, con el fin de evaluar las diferentes capacidades.
Las cuestiones tendrán un perfil similar al que se ha venido utilizado a lo largo del curso. Se recomienda estudiar
los contenidos con los apuntes del cuaderno de clase y apoyarse en el estudio con el libro de texto digital Vicens
Vives 1º ESO.
Criterios específicos de calificación: La prueba se evaluará sobre un total de 10 puntos. Para superar la prueba,
el alumnado ha de responder correctamente, como mínimo, a un 50% de las cuestiones planteadas.

CURSO 2020-2021

IES LAS MARETAS
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Lengua castellana y Literatura
Materia: Lengua castellana y Literatura

NIVEL: ESO

CURSO: 1º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:

Comprensión lectora.
Expresión: narración, descripción, redacción, presentación de escritos.
Literatura: características generales de los tres géneros literarios (narrativo, teatral y lírico).
Gramática: las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo); diferenciación entre
sujeto y predicado.
Ortografía: acentuación y signos de puntuación.
Léxico: palabras polisémicas, sinónimas, antónimas. Familia léxica y campo semántico.
Lexemas y morfemas. Clases de palabras (simples, compuestas, derivadas).
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba será valorada sobre 10. El examen constará de 6 ejercicios prácticos.
-

Un ejercicio de comprensión lectora, que será calificado con un máximo de 2 puntos.
Un ejercicio sobre las categorías gramaticales, que será calificado con un máximo de 2 puntos.
Un ejercicio sobre los sinónimos, que será calificado con un máximo de 1 punto.
Un ejercicio relacionado con las reglas de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas), que será
calificado con un máximo de 1 punto.
Un ejercicio sintáctico (separar entre sujeto y predicado) que será calificado con un máximo de
2 puntos.
Un ejercicio de expresión escrita, atendiendo a las características del texto descriptivo, que será
calificado con un máximo de 2 puntos.

* La prueba se realizará en bolígrafo azul o negro. NO se puede usar lápiz.
*El uso de típex será solo para una palabra, signo o cifra, NO para oraciones o textos completos.
*Se tendrá en cuenta la presentación (márgenes, tachones, buena caligrafía, espacio entre párrafos, etc.).
*Restará puntuación la falta de rigor, claridad y la incorrección ortográfica y gramatical que se cometan en la prueba. Por cada
falta de ortografía se restará 0,10 puntos de la nota hasta un máximo de 2 puntos.

IES LAS MARETAS

CURSO 2020/21

Pruebas Extraordinarias de septiembre

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Tecnología
Materia: Tecnologías

NIVEL: ESO

CURSO: 1º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Los contenidos mínimos serán los correspondientes a las siguientes unidades del libro digital:

-El proceso tecnológico: introducción
-El proceso tecnológico: herramientas 1
-El proceso tecnológico: herramientas 2
-Madera: Obtención de la madera.
-Madera: tipos de madera.
-Madera: trabajo con la madera.
-Electricidad: el circuito eléctrico.
-Electricidad: componentes.
-Estructuras: introducción.
-Estructuras: elementos resistentes.
-Dibujo técnico: útiles de dibujo, vistas y acotación.
-El ordenador: introducción.
-El ordenador: periféricos.
-Programación con scratch: introducción.
-CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
-Características de la prueba: Prueba escrita con preguntas tipo test. Para preparar la prueba es
conveniente hacer los tests de versión dinámica del libro digital de las unidades arriba indicadas.

-Criterios específicos de calificación: La prueba se evaluará sobre un total de 10 puntos. Cada tres
respuestas incorrectas se restará una pregunta correcta. El alumno superará la prueba si obtiene
una nota mayor o igual a 5.

-Actividades de recuperación: los alumnos deberán presentar los cuestionarios de recuperación
que no hayan realizado durante el curso y que están colgados en classroom.

IES LAS MARETAS
Pruebas extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Lengua castellana y Literatura
Materia: Prácticas Comunicativas y Creativas

NIVEL: ESO

CURSO: 1

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:

1. Reconocimiento e identificación de las emociones (felicidad, empatía, ira, amor, miedo, etc.)
2. Comprensión lectora a través de textos donde se trabajan las emociones y temas reivindicativos
(igualdad, feminismo, LGTBI+, racismo, etc.)
3. Reconocimiento y reflexión acerca de comportamientos ofensivos que atenten contra los derechos
humanos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba a realizar constará de tres ejercicios:
1.- Preguntas sobre las emociones. Deberán identificarlas y reflexionar sobre ellas. (3 puntos, 1 por
pregunta)
2.- Los alumnos deben reflexionar sobre el machismo a través de una estrofa de una canción y deberán
cambiarle la letra a la misma. (3 puntos, 1,5 cada apartado)
3.- A partir de un texto, deben elaborar un resumen y reflexionar sobre la moraleja del mismo. (4 puntos,
1,5 el resumen, 1,5 la opinión persona y 1 punto sobre lo que ha aprendido)

* La prueba se realizará en bolígrafo azul o negro. NO se puede usar lápiz.
*El uso de típex será solo para una palabra, signo o cifra, NO para oraciones o textos completos.
*Se tendrá en cuenta la presentación (márgenes, tachones, buena caligrafía, espacio entre párrafos, etc.).
*Restará puntuación la falta de rigor, claridad y la incorrección ortográfica y gramatical que se cometan en la prueba. Por cada
falta de ortografía se restará 0,10 puntos de la nota hasta un máximo de 2 puntos.

