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CONVOCATORIA 
PÉRDIDA DE EVALUACÍON CONTÍNUA 

ESO 
 

 

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS O ENTREGA DE TAREAS  

PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 

 

 
DEPARTAMENTO / MATERIA FECHA HORARIO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (1º ESO y 3º ESO) 25 de mayo 11‟00 hrs 

EFI  (1º ESO) 25 de mayo hasta las 14‟00 

 MAT (1º ESO y 3º ESO - SAA)  

 MBC (1º PMAR)  
26 de mayo 9‟00 hrs 

TEE  (1º ESO, 2º ESO y 1º PMAR) 26 de mayo 12‟00 hrs 

FRANCÉS  (1º ESO) 27 de mayo 9‟00 hrs 

VALORES ÉTICOS  (1º ESO) 27 de mayo 11‟30 hrs 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  (1º ESO) 28 de mayo 9‟00 hrs 

INGLÉS  (1º ESO y 3º ESO) 28 de mayo 11‟30 hrs 

LCL  (1º ESO) 29 de mayo 8‟30 hrs 

PLÁSTICA  (1º ESO y 3º ESO) 29 de mayo hasta las 12‟30 

PVY (1º ESO) 29 de mayo hasta las 14‟00 

 

 

 

 

 

 



IES GÜÍMAR – 38001671 
C./ HONDURAS S/N 38500, GÜÍMAR 

TFNO: 922511600/ 04    FAX: 922524072 
38001671@gobiernodecanarias.org 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesguimar/ 

 

 

 

1º ESO 

MATEMÁTICAS 

 
PROFESOR RESPONSABLE.- JOSÉ ANTONIO DELGADO TRUJILLO  

 

a. Para evaluar se recurrirá a dos instrumentos: 

 Prueba online en EVAGD. 

 Entrega de una tarea en formato vídeo en EVAGD. 
 

b. La prueba consistirá en un examen a realizar en el curso 1º ESO MATEMÁTICAS de EVAGD. Este 
examen se iniciará el día 28 de mayo a las 12 con una duración de una hora. El alumno deberá 
además conectarse con el profesor en una sesión Webex mediante el siguiente enlace. Acceso Webex 
 
La tarea consistirá en la grabación de un vídeo explicando un problema usando las fases de resolución 
de problemas con alguna de las estrategias básicas enseñadas (modelización, ensayo-error, 
organización de la información con diagrama partes – todo). 

 
El alumnado debe estudiar los temas: 

 Prioridad de operaciones. 

 Aproximación de números naturales. 

 Coordenadas de puntos en el plano. 

 Aritmética de enteros. 

 Aritmética de fracciones. 

 Resolución de problemas de fracciones con diagramas partes – todo. 

 Resolución de problemas usando las estrategias básicas (modelización, ensayo - error, organización 
de la información). 
 

c. Día 26 de mayo a las 9‟00 hrs 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://educanarias.webex.com/meet/jdeltru
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1º ESO 

TECNOLOGÍA 
 

a. Consistirá en una prueba escrita de 20 preguntas de lo impartido a lo largo de la primera y segunda 
evaluación, cada pregunta valdrá medio punto sobre un total de 10, se realizará mediante un formulario de 
google drive. Para aprobar la prueba el alumno deberá tener una calificación igual o superior de 5. El 
alumnado tendrá que contactar dos días antes de la fecha de la realización de la prueba (24 de mayo) con 
el profesor (josetecnocaboblanco@gmail.com)para proporcionarle un correo electrónico al que se le 
enviará el formulario 5 minutos antes de que comience la prueba. Si el alumno no envía un correo 
electrónico o cuando haga la prueba no pulsa enviar los datos, se considerará que no ha realizado la 
prueba y por tanto su calificación sera un cero. Si envía el formulario después de los 60 minutos 
estipulados para la realización de la prueba se calificará como cero.  

 
b. El alumnado deberá estudiar los temas impartidos a lo largo del curso: tema1: proceso tecnológico; 

tema 2: estructuras; tema 3: materiales de uso técnico; tema 4: la madera y sus derivados; tema 5: 
mecanismos; tema 6: la electricidad. 

 
c. Día del examen 26 de mayo a las 12 hrs 

d. Duración de la prueba: una hora 
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1º ESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROFESOR RESPONSABLE: Aquilino Galdona Pérez  

a. Se  realizará una prueba objetiva escrita, VIRTUAL; de la asignatura antes de finales del mes de 
mayo, con  contenidos mínimos, que sirvan de evaluación de criterios trabajados durante la primera y 
segunda evaluación. Constará de 10 preguntas, con apartados con puntuación de 1 punto por 
pregunta. La nota de la prueba objetiva tendrá un valor máximo de 6 puntos. La calificación para el 
cuaderno de actividades oscilará entre 0 (No presentado) y máximo de 4 puntos. La nota de la 
evaluación, será sumativa, entre la prueba objetiva + cuaderno de trabajo. La nota de aprobado se 
consigue a partir de 5. 

b. Para su preparación, el alumno deberá de recurrir al uso de su libro de texto+ cuaderno de clase 
(apuntes) + fichas de trabajo entregadas y pegadas en su cuaderno de lo trabajado en el semestre, y 
de donde saldrán las preguntas que componen el examen escrito. Además los alumnos/as 
presentarán el cuaderno de clase, VIRTUAL, con aquellos ejercicios y tareas de cada unidad 
seleccionados por el profesor, que pudieron realizarse en el tercer trimestre. Se podrá preguntar al 
alumno de las actividades realizadas. Se hará un seguimiento de la evolución de su trabajo y se dejará 
constancia de esta evolución con máximo detalle para valorar su trabajo.  

 
PROCEDIMIENTO:  

 Se enviará en formato pdf a la direcciones email, del alumnado con pérdida de evaluación continua el 
dia 28 de mayo a las 9:00 h  

 Se les invitará a sesión por videoconferencia, haciendo uso de la aplicación webex. 
 

 El alumn@ hará su examen en el periodo comprendido entre las 9:00h -10:45h 

 El alumn@ deberá de remitir sus respuestas, a la dirección de correo agalper15@gmail.com, en 
formato pdf 

 El periodo de recepción de respuestas, finaliza a las 11:00h. 
 

c. Dia: 28 de mayo de 2020 a las 9‟00 hrs 

d. Duración: 2 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agalper15@gmail.com


IES GÜÍMAR – 38001671 
C./ HONDURAS S/N 38500, GÜÍMAR 

TFNO: 922511600/ 04    FAX: 922524072 
38001671@gobiernodecanarias.org 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesguimar/ 

 

1º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESORA RESPONSABLE: Mª Francisca Beltrán Gutiérrez 

a. La prueba. 

La profesora avisará a los alumnos que deben hacer esta prueba a través de un correo electrónico, para ello, 
los alumnos tienen la obligación de tener un correo de contacto. La prueba consistirá en hacer tres 
actividades de expresión escrita que se llevarán a cabo a mano en la libreta del alumno. Una vez las 
actividades estén terminadas, el alumno deberá hacer fotos a las respuestas escritas a mano en su libreta y 
las mandará al correo de la profesora: franwind@hotmail.com 
 

La prueba se mandará el viernes 29 de mayo de 2020 a las 8.25 de la mañana al correo electrónico del 

alumno. 

 El alumno tendrá una hora y treinta minutos para resolverla. 

 A las 10.00 horas de la mañana el alumno debe mandarlas de vuelta a la profesora a su correo 

 No se aceptará el correo del alumno si sobrepasa los 5 minutos después de las 10.00. 

La puntuación del examen es la siguiente: 

 1ª pregunta: 3,5 puntos 

 2ª pregunta: 3,5 puntos 

 3ª pregunta: 3 puntos 
 

b. El alumnado deberá estudiar los siguientes contenidos. 

 Desarrollo por escrito de un texto biográfico: partes, tipo de información, desarrollo cronológico, 

organización por párrafos y uso de conectores temporales. 

 Desarrollo por escrito de una noticia: partes de la noticia, tipo de información que se debe detallar en cada 

parte, extensión correcta de cada parte, uso de tamaños de letra diferente para cada parte de la noticia y 

uso de conectores en la redacción. 

 Uso del punto y la coma. 

 Uso de la mayúscula. 

 Reglas de acentuación y tildes. 

 Habilidades de comprensión lectora: texto en general y detalles. 

 Desarrollo de respuestas a un cuestionario sobre un texto literario: respuestas amplias que retomen la 

pregunta y aporten información plena y con sentido dentro de un estilo académico formal. 
 

c.  Día: 29 de mayo a las 8.30 hrs 

d.  Duración: 1 hr 30 mins 
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1º ESO 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

PROFESOR RESPONSABLE: Adrián Curbelo  

a. La prueba consistirá en un examen dividido en cuatro apartados correspondientes a varias destrezas 

(como los que se han realizado regularmente a lo largo del curso ordinario). Por lo tanto, incluirá:  

 Un apartado de comprensión lectora, con un texto y preguntas relativas al mismo. Corresponderá al 
25% de la nota final. Duración: 30 minutos 

 

 Un apartado de comprensión auditiva, en el que se reproducirá una grabación y se realizarán 
preguntas relativas al mensaje emitido. Corresponderá al 25% de la nota final. Duración: 15 minutos 

 Un apartado de expresión escrita, en el que el alumnado deberá escribir un texto a partir de unos 
datos proporcionados. Corresponderá al 25% de la nota final. Duración: 30 minutos 

 Un apartado de expresión oral, en el que se hará una breve entrevista individual a cada alumno/a. 
Corresponderá al 25% de la nota final. Duración: 15 minutos 
 

Dicha prueba se realizará a través de la plataforma Webex Meetings, que el alumnado tendrá que descargar 

previamente. El alumnado que esté interesado en participar en esta prueba extraordinaria tendrá que ponerse 

en contacto por correo electrónico con el docente antes del día 18 de Mayo de 2020 en la siguiente dirección: 

adriancurbelo.profe@gmail.com. Si llegado el día, fecha y hora indicado, el/la alumno/a no ha contactado con 

el profesor se entenderá que desiste de participar en dicho proceso de evaluación. 

b. El alumnado deberá estudiar las cuatro primeras unidades de acuerdo con el libro de texto utilizado en 

clase. Concretamente: 

 Vocabulario: Artículos de clase; Números cardinales y ordinales; Colores; Días y meses; Países y 
nacionalidades; La familia; Rutinas y actividades diarias; Los animales; Las partes del cuerpo; La casa, 
las habitaciones y elementos de una habitación; Actividades de mantenimiento del hogar 

 Gramática: Pronombres personales; El verbo to be; Pronombres interrogativos (Wh- words); 
Demostrativos (this, that, these, those); El verbo have; Los adjetivos posesivos (my, your, his, her,…); 

El presente simple; El genitivo sajón (possessive „s); El presente continuo 

 Lectura: Comprensión de información escrita relacionada con la clase y el colegio, datos personales, 
elementos de tecnología básica, animales y las partes del cuerpo, la casa y sus habitaciones, 
elementos de menaje, actividades del hogar 

 Escucha: Comprensión oral de datos personales, números, rutinas y actividades diarias, descripción 
de animales, y de lugares y actividades relacionadas con el hogar 

 Escritura: Uso de mayúsculas; Uso de signos de puntuación; El orden de las palabras en la oración 
(sujeto + verbo + objeto) 

 Pronunciación y entonación 
 

c. Día: 28 de Mayo de 2020 a las 11:30 horas. 
d. Duración máxima: 2 horas 
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1º ESO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

A continuación se detallan los contenidos que se trabajarán de cada criterio: 

 Criterio 1. Contenidos: 
1. Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica físico-motriz. 
2. Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Conceptos básicos. Definición y 
clasificación general. 

 Criterio 2. Contenidos: 
3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, 
reglamentarios y estratégicos de algún deporte psicomotriz. 
4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de habilidades 
motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas. 
5. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o adaptadas 
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes sociomotrices. 
9. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal, el espacio, el 
tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas. 

 Criterio 3. Contenidos: 
1. Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como hábitos 
saludables al inicio y final de una actividad físicomotriz. 

 Criterio 4. Contenidos: 
3. Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y limitaciones durante la 
práctica físico-motriz. 
5. Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora. 

 Criterio 5. Contenidos: 
2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información. 

 
 

TAREAS A REALIZAR 
 

1. Define con tus propias palabras las 4 capacidades físicas básicas: Resistencia, Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad. Puedes comenzar cada definición con la siguiente frase: Capacidad de... 

2. Diseña un calentamiento general con sus 4 partes (trote suave, movilidad articular, desplazamientos, 
estiramiento) ejemplificando varios ejercicios que se deben hacer en cada parte. 

3. Nombra y explica 3 juegos populares de carreras que se han llevado a cabo en las clases al finalizar 
los calentamientos (ejemplo: Pilla-pilla). 

 
4. Explica cómo debe ejecutarse el golpeo de derechas y de revés en bádminton. Ten en cuenta dónde 

se posicionará la raqueta respecto al cuerpo y la posición de cada pierna en cada uno de los golpeos. 
5. Enumerar 3 saltos, 3 giros y 3 equilibrios de los que trabajamos en la unidad de Gimnasia. 
6. Diseña una rutina de ejercicios de suelo de gimnasia que tenga como mínimo 6 elementos, de los 

cuales debe tener como mínimo 2 saltos, 2 giros y 2 equilibrios. Deben ser ejercicios que estén a la 
altura de tus posibilidades. 

7. Realiza una tabla con diferencias y similitudes entre el balonmano y el fútbol sala. 
 

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2020 

Enviar el trabajo a: jorgeguimaref@gmail.com 
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1º ESO 

VALORES ÉTICOS 

a. La prueba consistirá en dos herramientas para evaluar el alumno: 

 La primera consistirá en superar el criterio de evaluación 7,  E76 al 82 y C8 E80 al 84 6, y 8 se 
requerirá elaborar presentación con soporte informático y audiovisual para presentar su identidad: su 
nombre, sus aficiones, sus amigos, su familia, donde nació, dónde vive, lo que le parece más 
importante para divertirse, , basándose en las relaciones interpersonales y sus diferentes espacios y 
fases, y tratar la importancia de la socialización y empatía con las personas con las que se relaciona 
normalmente.   
El trabajo tendrá como máxima nota un 5. 

 

 La segunda consistirá en una prueba escrita de 5 preguntas a la hora acordada y día establecido. 
Cada pregunta se valorará con 1 punto, obteniendo 5 puntos con todas las respuestas correctas. 

 
b. El alumnado deberá estudiar: 
 

1. Somos personas: ¿Qué quiere decir persona? La persona y sus características. Concepto de dignidad. 
¿Cómo he llegado a ser quién soy? ¿Qué importancia tienen las emociones? ¿Qué son las 
emociones? 

2. Vivimos en Sociedad: Las razones para ser sociales. Valores para convivir. Las habilidades sociales. 
Ponerse en el lugar del otro. La importancia de la asertividad.  

3. Ética y Moral: De la Moral a la ética. Cuestión de Valores. Los valores morales. ¿En qué consiste 
actuar bien? 
 

Correo para ponerse en contacto con la docente: monicamartintacoronte@gmail.com 
 

c. Día: 27 de Mayo a las 11:30.   
d. Duración: 1 hora 
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1º ESO 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL 
 

a. La evaluación del alumnado con pérdida de Evaluación continua, consistirá en la realización de una 

serie de actividades relacionadas con los criterios desarrollados durante los dos primeros trimestres. 

b. El alumnado deberá entregar correctamente realizadas todas las actividades planteadas. Se enviarán 

los archivos al correo electrónico del alumno/a 

c. La fecha límite de entrega será el 29 de mayo y deberán enviarlas al siguiente correo: 

jerfunken33@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1º ESO 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 
  

 Acceder al aula virtual creada en Classroom y realizar el trabajo solicitado. 
 

o Instrucciones de acceso a Classroom. 
1. Abrir CLASSROOM en el navegador: classroom.google.com 
2. Entrar con el usuario y contraseña de la cuenta de gmail (si no la tienes, tendrás que 

crearla primero). 
3. Pinchar en el signo    + y luego en “Apuntarse a una clase”. 
4. Introducir el siguiente código: e6gixcp 

 

 Entrega: a través del aula virtual en 29 de mayo hasta las 14‟00 h. 
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1º ESO 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS 
 

Los alumnos que tengan pérdida de evaluación continua tendrán que ponerse en contacto con la docente en 

el correo esalcon@gobiernodecanarias.org desde la lectura de este comunicado para enviarle un cuadernillo. 

Tendrán una prueba escrita sobre ese cuadernillo el día 27 de mayo a las 9hr que durará una hora. 

El cuardenillo vale un 30% y la prueba un 70% 

 

 

 
 

 

 

 

 

2º ESO 

TECNOLOGÍA 

a. La prueba consistirá en una prueba escrita que se realizará mediante un formulario de Google Drive. 
Esta prueba tendrá 20 preguntas, cada una de las cuales tendrá un valor de 0.05 puntos en la 
calificación de dicha prueba. Para aprobar la prueba el alumnado deberá tener una calificación igual o 
superior a 5. Además el alumno tendrá que contactar (dos día antes de la fecha de realización de la 
prueba: 24 de mayo) con el profesor (richardeducacionvial@hotmail.com) para proporcionarle un 
correo electrónico al que se le enviará el formulario 5 minutos antes de que comience. Si el alumno no 
envía un correo electrónico o cuando haga la prueba no pulsa en enviar los datos, se considerará que 
no ha realizado la prueba y por tanto su calificación será un cero. Si envía el formulario después de los 
30 minutos estipulados para la realización de la prueba se calificará como cero. 

b. El alumnado deberá estudiar los metales (obtención, propiedades, aleaciones de interés, peligrosidad, 
herramientas, tipos de vistas, escalas). 

c. Día: 26 de mayo a las 12 hrs 
d. Duración de la prueba: 30 minutos. 
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1º PMAR 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO (MBC) 

a. La prueba consistirá en la entrega de un trabajo escrito sobre todos los espacios naturales de güímar, 
haciendo hincapié sobre la superficie que ocupa, longitudes de sus distintos recorridos, tiempo 
aproximado para recorrer los senderos si los hubiera, dificultad por su pendiente, si es posible aportara 
un plano de dicho espacio natural o protegido.  

b. Todo ello según lo trabajado en clase. 
c. Día de entrega 26 de mayo entre las 9‟00 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PMAR 

TECNOLOGÍA 

a. El trabajo consistirá en la entrega de un recipiente de tapas recicladas como estábamos trabajando en 
clase de forma piramidal y de base rectangular de 15 centímetros de lado y 20 centímetros de alto. 

b. El alumnado deberá entregarlo si eso es posible en la fecha prevista o en su caso enviar una 
fotografía del trabajo. 

c. Día de entrega 26 de mayo entre a las 12‟00 horas. 
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3º ESO 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

a. La prueba consistirá en la realización de una prueba escrita a realizar en la plataforma EVAGD, que 
será puntuada entre 0 y 10 puntos, precisando obtener como mínimo una calificación de 5 para 
superar la asignatura. 

b. El alumnado sólo deberá estudiar los temas 12, 13 y 14. 
c. Día: 25 de mayo a las 11 hrs 
d. Duración de la prueba: 1 hr 15 min 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3º ESO 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

a. La prueba consistirá en dos ejercicios: 

   1º.- prueba escrita (examen)  8 puntos. 
   2º.- prueba oral (explicación de cómo se ha realizado algunas de las actividades del examen)  2 puntos. 
 
b. El alumnado deberá estudiar:  

 Funciones y Gráficas. 

 Modelos lineal y cuadrático. 

 Racionales. 

 Potencias y Raíces. 

 Expresiones algebraicas. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado y problemas 
relacionados. 
 

c. Día: 26 de mayo a las 9:00 hrs. 
d. Duración de la prueba: Fase escrita: 9:00 hrs a 10:30 hrs.  
                                         Fase oral: 10:30 hrs a 11:00 hrs. 
 
 

NOTA: En el caso de que sigamos en situación de confinamiento, el alumnado debe facilitar al profesor 

correspondiente su correo electrónico, enviando un mensaje días antes al correo profemates12345@gmail.com  
 

 

 

 

 

mailto:profemates12345@gmail.com
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3º ESO 
 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

a. La prueba consistirá en la entrega de los ejercicios especificados: 

 Ejercicio 1 (CRITERIO 7): Dibujo en una lámina de dibujo A4 del “Cajetín” de Dibujo Técnico, 

atendiendo a las medidas y márgenes planteados. Para ello deberemos realizar primero a lápiz las 
líneas en negrita, y posteriormente repasar con rotulador calibrado 0.8 (negro) el resultado final. Se 
valorará, además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 

 Ejercicio 2 (CRITERIOS C3, C4, C5 y C7): Dibujo “libre” usando paralelas, perpendiculares y 

circunferencias secantes y concéntricas. Se realizará en una lámina de dibujo A4. El ejercicio consiste 
en realizar un cajetín a modo de encuadre con las medidas planteadas por el docente. Dentro de éste, 
se dibujarán circunferencias entrelazadas, aisladas y sobrepuestas de diferentes tamaños, a modo de 
“cosmos” planetario. Una vez realizado esto, se creará un entramado de líneas verticales (separadas 
entre sí 5mm) de fondo, y líneas horizontales perpendiculares (separadas entre sí 5 mm) dentro de las 
circunferencias. En los espacios que contienen las intersecciones de las circunferencias se dibujarán 
líneas verticales (separadas entre sí 5 mm). Finalmente, una vez terminado el dibujo a lápiz, se le 
aplicarán colores repasando únicamente las líneas (no los espacios comprendidos entre ellas) con 
lápices de colores en una rica y variada gama. 

 Ejercicio 3 (CRITERIO C7): Cuaderno de Polígonos Regulares dado el lado. Realizar con compás, 

lápiz, goma, escuadra y cartabón un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un 
hexágono regular, un heptágono regular, un octógono regular y finalmente (éste último en una lámina de 
dibujo A4) un eneágono siguiendo las instrucciones de cada ejercicio en particular. El resultado del 
eneágono debe hacerse con cajetín y éste debe repasarse con rotulador calibrado 0.8 (tan solo el 
resultado, no las líneas, marcas y circunferencia). 

 Ejercicio 4 (CRITERIO C7): Teorema de Tales. Realizar, a lápiz y en un folio, el Teorema de Tales (dos 
veces partiendo de dos líneas de diferentes tamaños y divididas en un mínimo de seis partes iguales 
cada una). 

 Ejercicio 1 (CRITERIO 7): trazar en una lámina de dibujo A4 un tridecágono siguiendo el método 

universal de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia (apuntes 9/1). El 
diámetro de la circunferencia debe medir 14 cm. El resultado de la figura debe trazarse con rotulador 
calibrado 0.8. Se valorará, además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y 
limpieza del trabajo. 

 Ejercicio 2 (CRITERIOS 1, 3, y 7): Dibujar en una lámina de dibujo A3 un polígono estrellado de 11 

puntas, partiendo del trazado de un endecágono (polígono regular de 11 lados) mediante el método 
universal de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia (apuntes 9/1 y 10/1).  El 
resultado de la figura debe trazarse con rotulador calibrado 0.8, y se deben colorear los polígonos 
resultantes que lo componen con lápices de colores usando una gama de colores complementarios a 
razón de: colores fríos ocupan celdas similares, colores cálidos ocupan también celdas similares. La 
transición entre dos colores distintos que ocupen una misma celda debe hacerse en forma de 
degradado. En el núcleo del polígono estrellado se realizará un dibujo de libre elección. Se valorará, 
además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 

 Ejercicio 3 (CRITERIO 8): trazado de dos espirales (lámina 4) con compás utilizando dos métodos: 1. 

Trazado de una espiral de tres centros dado el paso (apuntes 11); y 2. Trazado de una espiral de tres 
centros situados en los vértices de un triángulo equiláteros (apuntes 11). El resultado de los dos 
ejercicios debe hacerse a lápiz, dejando a la vista el procedimiento. Se valorará, además de la 
adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 

 Ejercicio 4 (CRITERIO C8): trazar dos óvalos mediante el uso del compás, escuadra y cartabón (lámina 

5) en las láminas facilitadas (apuntes 12); 1 óvalo dado el eje mayor (método 1) y 1 óvalo dado el eje 
menor (apuntes 12). El resultado final de cada óvalo debe trazarse con rotulador calibrado 0.8 (usando el 
compás). Las líneas a lápiz resultantes del procedimiento y método de trabajo no deben borrarse. Se 
valorará, además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 
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 Ejercicio 5 (CRITERIOS 8): trazar un óvalo dado el eje mayor mediante el uso del compás, escuadra y 

cartabón en una lámina de dibujo A4. Dicho óvalo debe realizarse usando el método 2 (apuntes 12). El 
resultado final del óvalo debe trazarse con rotulador calibrado 0.8 (usando el compás). Se valorará, 
además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 

 Ejercicio 6 (CRITERIO 8): trazar y enlazar arcos a partir de rectas y puntos tangentes (lámina 6, 

apuntes 13 y 14). El resultado final del óvalo debe trazarse con rotulador calibrado 0.8 (usando el 
compás). Se valorará, además de la adecuación a los criterios, la correcta ejecución formal y limpieza 
del trabajo. 

 Ejercicio 7 (CRITERIO 8): 1. Trazar rectas tangentes a partir de una circunferencia y un punto (lámina 7, 

apuntes 15); 2. trazar rectas tangentes exteriores a dos circunferencias (lámina 7, apuntes 16); 3. Trazar 
rectas tangentes interiores a dos circunferencias (lámina 7, apuntes 16). El resultado final del óvalo debe 
trazarse con rotulador calibrado 0.8 (usando el compás). Se valorará, además de la adecuación a los 
criterios, la correcta ejecución formal y limpieza del trabajo. 
 

Las láminas y apuntes necesarios para la realización de los ejercicios enumerados anteriormente, se le 
enviarán al alumnado por correo electrónico. Antes deberán contactar con el profesor en el siguiente 
correo: bernardoacosta@iespuntalarga.es 
 

b. Fecha de entrega de esta prueba de recuperación para alumnado con pérdida de evaluación continua 
será hasta el viernes 29 de mayo a las 10:30 de la mañana. 
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3º ESO 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

a) El alumnado que hayan perdido la evaluación continua, tendrán derecho a una prueba o examen final. 
Dicha prueba constará de cuatro partes que se corresponden a las cuatro destrezas trabajadas 
durante el curso, es decir: 
 

 Writing Test o Expresión Escrita: En esta parte, el alumno dispondrá de 30‟ como máximo para 
elaborar un texto escrito en la lengua extranjera, a partir de unos datos proporcionados. Podrá escoger 
entre dos opciones. Corresponderá al 25% de la nota final de la prueba. 

 Reading Test o Comprensión Lectora: En esta parte, el alumno dispondrá de 25‟ como máximo para 
leer un texto y responder a preguntas relativas al mismo.  Corresponderá al 25% de la nota final de la 
prueba. 

 Listening Test o Comprensión Auditiva: En esta parte, el alumno dispondrá de 25‟ para escuchar la 
pista de audio tres veces (tal y como hacemos en clase) y responder a dos actividades relativas al 
mensaje emitido. Corresponderá al 25 % de la nota final de la prueba. 

 Speaking o Expresión Oral: En esta parte el alumno dispondrá de 30‟ como máximo para responder a 
una serie de preguntas, tipo Trivial, de las unidades de la uno a la cuatro. Esta prueba será individual.  
Corresponderá al 25 % de la nota final de la prueba. 

 

Esta prueba o examen final será realizada a través de la plataforma Webex Meetings que permite la 
comunicación virtual por video conferencia. Para ello, el alumnado, deberá haberse descargado 
previamente la aplicación en un dispositivo con acceso a internet y haber hecho alguna prueba antes 
del día de la prueba para comprobar que funciona y no se produzcan incidencias. 
 
El alumnado interesado en participar en dicha prueba deberá comunicar a la profesora al correo 
electrónico: luzluz1780@hotmail.es, su deseo de participar en dicha prueba antes del 18 de Mayo de 
2020. En caso de que la profesora no reciba ningún correo por parte del alumnado interesado, se 
entenderá que el alumnado afectado desiste de su derecho a realizar dicha prueba final. 

b) Para realizar esta prueba final, el alumnado deberá estudiar de las unidades uno a la cuatro de su libro 
de texto NEW ACTION, BURLINGTON BOOKS. Concretamente: 

 Vocabulario: Food and Drinks, adjectives to describe food, art, Jobs, sports equipment  and action 
verbs, travel items, geographical features. 

 Gramática: artículos y cuantificadores, presente simple y presente continuo, comparativos y 
superlativos de adjetivos, too y enough y as…as, pasado simple de verbos regulares e irregulares en 
todas sus formas y there was/ there were. 

 Lecturas: Comprensión de información escrita  relacionada con artículos de Internet, emails, perfil 
deportivo, un blog… 

 Escucha: Conversaciones sobre la comida, anuncios de restaurantes, una entrevista, describir cuadros 
o fotografías, dibujos, etc, hacer peticiones, comparativas sobre deportes, coger un vuelo, entender 
sobre conversaciones sobre viajes o excursiones. 

 Redacción: redactar sobre un restaurante, descripción de imágenes (orden de las palabras, distintos 
tipos de adjetivos y sustantivo), redactar sobre un deporte (conectores de propósito), un email sobre 
un viaje o excursión (conectores de secuenciación). 
 

c) Día 28 de Mayo de 2020 a las 11.30 
 

d) Duración máxima: 2 horas. 
 

mailto:luzluz1780@hotmail.es

