IES Las Maretas
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/2021

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: FÍSICA Y QUÍMICA
Materia: FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL: 2ESO

CURSO: 2020-2021

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
Unidad 1. La actividad científica
1. El método científico: sus etapas.
2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
- Notación científica.
3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
4. El trabajo en el laboratorio.
5. Proyecto de investigación.
Unidad 2. La materia.
2. Estados de agregación.
- Cambios de estado.
- Modelo cinético-molecular.
3. Sustancias puras y mezclas.
4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
5. Métodos de separación de mezclas.
6. Estructura atómica.
7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
Unidad 3. Los cambios
1. Cambios físicos y cambios químicos.
2. La reacción química.
3. La química en la sociedad y el medio ambiente.
Unidad 4. El movimiento y las fuerzas.
1. Las fuerzas.
- Efectos.
- Velocidad media.
2. Máquinas simples.
3. Las fuerzas de la naturaleza.
Unidad 5. Energía
1. Energía.
- Unidades.
2. Tipos.
- Transformaciones de la energía y su conservación.
3. Energía térmica.
- El calor y la temperatura

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba consta de 5 ejercicios puntuados con 2 puntos a cada uno.
Cada uno de los ejercicios pertenece a un bloque de contenido, y esos serán sacados del material
que se ha trabajado durante el curso y que se adjuntará como trabajo para los alumnos para el
verano .

IES LAS MARETAS
Pruebas extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

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

NIVEL: ESO

CURSO: 2º

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

Los contenidos referentes a la programación responden a los bloques de comunicación oral y escrita, estudio
de la lengua y educación literaria.
COMUNICACIÓN: lenguaje verbal y no verbal. El texto como unidad de comunicación. Elementos de la
comunicación. La descripción y la narración. El texto expositivo. El texto argumentativo. Denotación y
connotación. La coherencia y la cohesión: conectores y marcadores discursivos.
ESTUDIO DE LA LENGUA: Formación de palabras: siglas y acrónimos. Lexemas y morfemas. Palabras
variables e invariables. Familias léxicas, campos semánticos, sinónimos y antónimos. Polisemia y
homonimia. Hiperónimos e hipónimos. Palabras tabú, eufemismos. Relaciones semánticas: polisemia y
homonimia.
Familias léxicas, campos semánticos, sinónimos y antónimos. Polisemia y homonimia. Hiperónimos e
hipónimos. Palabras tabú, eufemismos. Relaciones semánticas: polisemia y homonimia.
Categorías gramaticales: el sustantivo y el adjetivo. Pronombres, determinantes y adverbios. El verbo. Los
grupos sintácticos. Enunciados y oraciones.Tipos de grupos sintácticos. Ortografía: La tilde. Las palabras
monosílabas: la tilde diacrítica. Hiatos y diptongos. La letra H. Uso de la b y la v. Uso de la ll y la y. Los
signos de puntuación. Uso de la coma y del punto y coma. Los signos de interrogación, de exclamación y el
uso del guión y la raya.
LITERATURA: Géneros: la poesía, la narrativa y el teatro. Figuras literarias.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba constará de 11 apartados:
COMUNICACIÓN Y LITERATURA:
Atendiendo a la lectura y comprensión de un texto se realizarán preguntas en relación al contenido del
mismo, elementos de la comunicación y resumen. Además se atenderá al uso de marcadores textuales y sus
tipos, así como al estudio de los géneros textuales aprendidos y sus características.
ESTUDIO DE LA LENGUA:
7 ejercicios en relación a lo estudiado durante el curso.
La prueba constará de 11 apartados:
COMUNICACIÓN y LITERATURA:
Atendiendo a la lectura y comprensión de un texto se realizarán preguntas en relación al contenido del
mismo, elementos de la comunicación y resumen. Además, se atenderá al uss de marcadores textuales y sus
tipos, así como al estudio de los géneros textuales aprendidos y sus características.
ESTUDIO DE LA LENGUA:
7 ejercicios en relación a lo estudiado durante el curso y correspondientes a los contenidos mínimos.
* La prueba se realizará en bolígrafo azul o negro. NO se puede usar lápiz.

IES LAS MARETAS
Pruebas extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Lengua castellana y Literatura
Materia: Lengua castellana y Literatura
*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
Pruebas extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Música
Materia: Música

NIVEL: ESO

CURSO: 2

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de sol, matices, tempos...
2. Investigar las situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado

del sonido. Cualidades del sonido.
3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los elementos musicales de una

obra.
4.

Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y no convencional.

5. El aparato vocal.
6.

Los instrumentos musicales.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba a realizar consta de 10 ejercicios:
1.- Preguntas sobre el lenguaje musical. (2 puntos, 1 por pregunta)
2.- Completar según el compás y la métrica (3 puntos, 1 por pentagrama)
3.- El sonido, el silencio y el ruido (1 punto)
3.- Ejercicio sobre el aparato vocal (1 punto)
4.- Ejercicio sobre los instrumentos musicales (2 puntos)
5.- La música y sus cualidades (1 punto).
* 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.
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Música
Materia: Música

CURSO 2020/21

IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/2021

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: INGLÉS
Materia: INGLÉS

NIVEL: 2º ESO

CURSO: 2020-2021

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
Vocabulary:
Vocabulario trabajado en las unidades 0, 1, 2 y 3 del libro de texto.
● Clothes (jeans, t-shirt, jumper, trainers, etc.).
● Free time activities (play computer games, go for a run, watch the TV, surf the Internet, etc.)
● Skills and abilities (act, bake a cake, cook, dance, etc.)
● Literature (adventure story, autobiography, comic novel, romantic novel, etc.).
● Professions (astronaut, athlete, comedian, dancer, engineer, etc.).
● Weather (blizzard, cloudy, wet, windy, icy, etc.).
● Natural disasters (avalanche, drought, famine, wildfire, etc.).
Grammar contents
● Verb to have got (forms and uses).
● Verb to be (past and present forms and uses).
● Possessive adjectives (my, your, his, her, our, their).
● Present tenses: present simple, present continuous (form and uses).
● Frequency adverbs (always, usually, often, rarely, etc.).
● Question words (what, when, where, why, how, why, which).
● Past tenses: past simple and past continuous (form and uses).
● Irregular verbs (past form).
● Past simple and past continuous: the use of when and while.
● Adverbs of time (today, yesterday, now, at the moment, on Mondays, at the weekend, etc.).
● Modal verbs (can, can’t, could, couldn’t).
● Connectors of sequence (first, firstly, secondly, finally, after that, next).
Writing:

1. Conocimiento de algunas estrategias a la hora de redactar un texto (organización de ideas, creación de
borradores, edición del texto, revisión).

2. Uso correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación tales como el punto y seguido, la coma y los signos
exclamativos e interrogativos.

3. Uso correcto de los conectores secuencia (first, firstly, secondly, finally, after that, next).
4. 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:
a biography.
a story (tale, fantasy, action, etc.).
a description (a person, an object, a place, a sport).
an email.

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 cara a cara o 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.

I.E.S. LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de Septiembre

CURSO 2020-2021

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: TECNOLOGÍA
MATERIA: TECONOLOGÍA
NIVEL: ESO

CURSO: 2º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A:
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
-Metales: introducción.
-Metales: metales en el taller.
-Metales: metales en la industria.
-Electricidad: el circuito eléctrico.
-Electricidad: componentes.
-Estructuras: ley de Ohm y problemas.
-Mecánica: piñón- cremallera, tornillo sinfín-engranaje, leva y excéntrica, biela y manivela.
-Dibujo técnico: útiles de dibujo, vistas, perspectiva y acotación.
-Programación con scratch: introducción.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

-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

CURSO 20-21

Pruebas Extraordinarias de Septiembre

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: RELIGIÓN
Materia: RELIGIÓN CATÓLICA

NIVEL: ESO

CURSO: 2º

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 felicidad, Dios, Jesús, Iglesia, celebraciones,
Verdad, testimonio, santidad.

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
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: EDUCACIÓN FÍSICA
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL: 2º 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 auto superación 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 lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
Examen teórico sobre reglamento, normas e historia sobre:
- El calentamiento y la vuelta a la calma.
- El calentamiento y la vuelta a la calma
- Capacidades físicas básicas, (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad)
- Bádminton, aspectos básicos del reglamento.
- Juegos tradicionales de Canarias (Pelotamano, Bola Canaria, “el quemao”)

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
PARTE TEÓRICA (80%)

Parte teórica: examen de 20 preguntas tipo test y respuestas cortas
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 COORDINACIÓN DIDÁCTICA: MATEMÁTICAS
Materia: MATEMÁTICAS

NIVEL: 2º ESO

CURSO: 2020-21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
- Números enteros. Operaciones elementales.
- Potencias y sus propiedades.
- Operaciones con números decimales, fracciones y porcentajes. Aplicación de las operaciones en
problemas relacionados con la vida cotidiana.
- Operaciones con Polinomios.
- Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Resolución de sistemas de ecuaciones.
- Áreas de figuras planas. Teorema de Pitágoras. Resolución de problemas.
- Área y volumen de un prisma.
- Funciones lineales. Representación e interpretación.
- Estudios estadísticos. Tablas de frecuencias.
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 siete ejercicios en los que se podrá obtener una
calificación de diez. Se especifica tipo de posibles ejercicios.
NOTA: No está permitido el uso de la calculadora.

Ej. Operaciones combinadas con números enteros y fracciones.
Ej. Operaciones con polinomios.
Ej. Ecuaciones de 1º y 2º grado.
Ej. Sistemas de ecuaciones.
Ej. Teorema de Pitágoras
Ej. Área y volumen de un prisma.
Ej. Funciones lineales. Representación e interpretación.

- En la prueba extraordinaria se valorará de 1 a 10 puntos.
- La calificación positiva, es decir 5 o superior supondrá la superación de la asignatura.

CURSO 2020-2021

IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

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

NIVEL: 2º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
- Explicación del proceso de hominización.
- Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a lo largo
de la etapa: sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades productoras,
sociedades metalúrgicas.
- Identificación de algunos de los hitos más importantes de la Edad Antigua
(primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura).
- Caracterización de los elementos básicos de la religión egipcia y mesopotámica y
valoración de sus principales aportaciones a la humanidad.
- Explicación del origen de la civilización griega y la consolidación de las polis.
- Identificación de los rasgos sociales de distintas polis griegas (Atenas y Esparta) y
sus sistemas políticos.
- Identificación y caracterización de la organización de la sociedad romana.
- Las invasiones germánicas.
- La aparición del islam. Arabia, el país de Mahoma. Preceptos del Islam.
- Al Andalus. Aspectos políticos, sociales, económicos y culturales.
- La sociedad estamental.

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: FRANCÉS
Materia: FRANCÉS

NIVEL: 2º ESO

CURSO: 2020/21

CONTENIDOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
Lexique
• L'heure et les activités quotidiennes : je me lève à six heures, je
me brosse les dents...
• Indications dans la ville: les magasins ( l'école, la banque...),
indicateurs de lieu ( à gauche, à droite...).
• Les aliments et les boissons. Les articles partitifs : du, de la,des.
• Les vêtements et les chaussures.
Grammaire
• Les verbes : avoir, être, faire, -er ( manger, acheter,s'habiller...).
• les verbes pronominaux ( se lever, se laver), vouloir et pouvoir.
• L'interrogation partielle : où, quand, comment, combien, pourquoi.
◦ Où tu vas ? Tu vas où ?
• Le Future Proche : je vais aller à Paris.
Communication
• Parler de sa routine
• Demander et indiquer le chemin.
• Proposer, accepter, refuser un aliment.
• Faire des achats.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
Característica de la prueba. Prueba escrita con preguntas de tipo test
y 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
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CURSO 2020/21

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (VAO)
NIVEL: ESO

CURSO: 2º B

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: DIBUJO
Materia:PVY

NIVEL: ESO

CURSO:2º

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE:
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimos en el proceso
creativo.
- Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones internas.
- Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso
creativo.
- Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el proceso creativo.
- Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
- Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo
- Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.
- Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.
- Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.
-- Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas.
- Manejo consciente y reflexión sobre el espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo.
- Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes manifestaciones artísticas.
- Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico.
- Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba constará de un texto y tres preguntas en las que el alumnado deberá realizar un caligrama, un
acróstico o una ilustración y una reflexión personal sobre el contenido del mismo.
-EL ALUMNADO HA DE TRAER SU MATERIAL:
- LÁPIZ, GOMA, Y AFILADOR.
- LÁPICES DE COLORES Y ROTULADORES
NOTA: LOS ALUMNOS/AS DE 3º ESO QUE DEBAN RECUPERAR LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y
CREATIVAS DE 2º 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 SERÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 HASTA LAS 12:00 HORAS.
* La parte escrita 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
Pruebas Extraordinarias de septiembre

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: DIBUJO
Materia:PVY

CURSO 2020/21

IES LAS MARETAS
Pruebas Extraordinarias de septiembre

CURSO 2020-2021

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: MATEMÁTICAS
Materia: ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

NIVEL: PMAR

CURSO: 2020-2021

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:

DOMINAR

EL

ALUMNO/A

EN

LA

- Operaciones con números naturales, enteros y decimales.
- Operaciones combinadas.
- Números racionales. Operaciones con fracciones.
- Aplicación de operaciones en problemas relacionados con la vida cotidiana.
- Operaciones con Polinomios.
- Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
- Geometría. Figuras elementales. Cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo.
- Geometría. Polígono regular. Cálculo de perímetros, áreas y volúmenes.
- Geometría. Teorema de Pitágoras y Teorema de Tales.
- Cambios físicos y químicos.
- Ciclo de cambios de estado.
- Medidas del S.I. de peso, masa y gravedad.
- Movimiento. Velocidad y aceleración.
- Fuerzas. Ley de Newton.
- Propiedades Generales y Específicas de la materia.
- Energía. Calor. Tipos y Fuentes de Energía.
- Biodiversidad. La célula. Seres unicelulares y multicelulares
- Biodiversidad. Células animales y vegetales.
- Biodiversidad. Virus, Hongos, Bacterias, Protozoos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
1º Ej. Ubicar en una recta números naturales, enteros, racionales y reales. (1 punto)
2º Ej. Operaciones con fracciones. (1 punto)
3º Ej. Operaciones con polinomios. (1 punto)
4º Ej. Ecuaciones de primer y segundo grado. (1 punto)
5º Ej. Problema que necesita del cálculo de áreas y perímetros. (1 punto)
6º Ej. Problema que necesite del cálculo de Pitágoras. (1 punto)
7º Ej. Tipos o Fuentes de Energía. (1 punto)
8º Ej. Problema sobre velocidad y aceleración. (1 punto)
9º Ej. Biodiversidad. Seres unicelulares/multicelulares. (1 punto)
10º Ej. Biodiversidad. Seres vivos vegetales y animales. (1 punto)
- En la prueba extraordinaria se valorará de 1 a 10 puntos.
- La calificación positiva, es decir 5 o superior supondrá la superación de la asignatura.

CURSO 2020-2021

PRUEBA

IES LAS MARETAS
Pruebas extraordinarias de septiembre

CURSO 2020/21

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Lengua castellana y Literatura y
Educación Plástica y Visual
MATERIA: Prácticas Comunicativas y Creativas.

NIVEL: ESO

CURSO: 2º

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

Uso, reflexión y valoración de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimos en el proceso
creativo.
- Desarrollo de la introspección: diálogo interno, conciencia de sus propios estados y descripción de los
sentimientos y las sensaciones internas.
- Indagación y valoración de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el proceso
creativo.
- Aplicación del esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje en el proceso creativo.
- Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
- Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo
- Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.
- Indagación en la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.
- Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: preparación, incubación,
iluminación y verificación.
- Reflexión y aportación de los valores éticos en las producciones artísticas.
- Construcción y reflexión sobre las claves para la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico.
- Desarrollo del espíritu crítico ante las expresiones artísticas.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:
La prueba constará de un texto y tres preguntas en las que el alumnado deberá realizar un caligrama, un
acróstico o una ilustración y una reflexión personal sobre el contenido del mismo.
EL ALUMNADO HA DE TRAER SU MATERIAL:
- LÁPIZ, GOMA, Y AFILADOR.
- LÁPICES DE COLORES Y ROTULADORES
NOTA: LOS ALUMNOS/AS DE 3º ESO QUE DEBAN RECUPERAR LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y CREATIVAS DE 2º 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 SERÁ EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA LAS 12:00 HORAS.
* La parte escrita 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.

