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Convocatoria Examen Extraordinario Septiembre 2021

1ºESO

CONTENIDOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE SEPTIEMBRE DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA      

1. º de la ESO

1. Lectura comprensiva de textos.

2. Elaboración de un resumen.

3. Redacción de una carta siguiendo las pautas indicadas.

4. Acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. El diptongo y el hiato.

5. El uso de la mayúscula.

6. Clasificación de los sustantivos según su significado. El género.

7. Reconocimiento de los adjetivos. Cambio de grado del adjetivo.

8. El buen uso de las letras (g, j, h, b, v).

9. Los determinantes artículos, demostrativos y posesivos.

10. Los verbos .Las primera conjugación.

11. Los adverbios.

12. Figuras literarias. Metáfora, símil o comparación y la personificación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

La prueba de septiembre versará en una serie de preguntas sobre los contenidos dados

durante el año.



CONTENIDOS MÍNIMOS – MATEMÁTICAS 1º ESO

Los  contenidos  mínimos  o  imprescindibles  para  poder  superar  la  asignatura  son  los
siguientes:

Criterio  de evaluación 1.  Resolver  problemas numéricos,  geométricos,  funcionales  y

estadístico-probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana  desarrollando  procesos  y  utilizando

leyes  de  razonamiento  matemático;  así  como  reflexionar  sobre  la  validez  de  las

estrategias  aplicadas  para  su  resolución  y  su  aplicación  en  diferentes  contextos  y

situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las

soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas

variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones

aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar

en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas,

así  como expresar  verbalmente  y  mediante  informes el  proceso,  los  resultados  y  las

conclusiones obtenidas en la investigación.

Contenidos

 1.  Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas:  comprensión  del

enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un

esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la

estrategia  más  adecuada,  obtención  y  comprobación  de  los  resultados,  respuesta  y

generalización.

 2.  Desarrollo  de  estrategias  y  procedimientos:  ensayo-error,  reformulación  del

problema,  resolución  de  subproblemas,  recuento  exhaustivo,  análisis  inicial  de  casos

particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.

 3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de  unidades  a  los  resultados,  comprobación  e  interpretación  de  las  soluciones  en  el

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la

validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social

con el grupo.

Criterio de evaluación 3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales,

fraccionarios,  así  como  porcentajes  sencillos,  sus  operaciones  y  propiedades  para



recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida

cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,

escrita,  calculadora…),  asimismo,  enjuiciar  de  forma  crítica  las  soluciones  obtenidas,

analizando  su  adecuación  al  contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida

(aproximación, redondeo…).

Contenidos

 1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos

y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. Cálculo de múltiplos y

divisores  comunes  a  varios  números  y  del  máximo  común  divisor  y  mínimo  común

múltiplo de dos o más números naturales.

 2. Significado de números negativos y utilización en contextos reales.

 3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con números

enteros, y operaciones con calculadora.

 4.  Representación,  ordenación,  comparación  y  operaciones  con  fracciones  en

entornos cotidianos, y uso de fracciones equivalentes.

 5. Representación y ordenación de números decimales y operaciones con ellos.

Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones.

 6. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo:

números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.

 7. Operaciones con potencias de números enteros con exponente natural.

 8. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.

 9. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las operaciones.

Criterio de evaluación 4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y 

utilizar diferentes procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas.

Contenidos

 1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y 

aumentos y disminuciones porcentuales.

 2. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de 

la constante de proporcionalidad.



 3. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa , 

variaciones porcentuales o repartos directamente proporcionales, mediante diferentes 

estrategias.

Criterio de evaluación 5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y 

leyes generales que rigen procesos numéricos cambiantes contextualizados, realizar 

predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar con expresiones 

algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando 

las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.

Contenidos

 1. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, representativas de situaciones reales, al algebraico y viceversa.

 2. Uso del lenguaje algebraico para la generalización de propiedades y 

simbolización de relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales basada en la 

observación de pautas y regularidades. Cálculo del valor numérico de una expresión 

algebraica.

 3. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias.

 4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 

para la resolución de problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y

de las ecuaciones sin solución.

 5. Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de 

ecuaciones de primer grado.

La prueba constará de 10 preguntas, cada una de ellas con un valor de 1 punto 

sobre 10. Para superar la asignatura será necesario obtener una nota de 5 sobre 10 

puntos en la prueba objetiva extraordinaria que se celebrará en el mes de 

septiembre.



APRENDIZAJES INDISPENSABLES 1º ESO GEOGRAFÍA

La Tierra, un planeta habitable, en el Sistema Solar. Factores que lo hace posible: su 

posición en el sistema solar, los movimientos de la Tierra y sus efectos en la vida de los 

seres humanos, su forma y su tamaño.

El problema de la representación de la Tierra: las proyecciones cartográficas(Mercator, 

Peters, etc.).

El mapa como herramienta básica del trabajo geográfico: estrategias de lectura e 

interpretación de la información cartográfica proporcionada por diversos documentos 

cartográficos (planos, croquis, mapas, etc.) y sistemas de información geográfica; empleo 

de técnicas del trabajo cartográfico: el uso de la escala, de la red de coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) y de la orientación.

El medio físico del planeta: la importancia de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la 

biosfera para los seres humanos.Los principales espacios naturales del planeta: la 

diversidad de paisajes como síntesis de la interrelación entre los diferentes componentes 

básicos: el relieve (estructuras y formas), la hidrografía y el clima (elementos y 

zonasbioclimáticas).

Distribución y características de los principales espacios naturales en España, Europa y 

en el mundo. Los riesgos naturales en la Comunidad Autónoma de Canarias, en España y

en el mundo,y su desigual incidencia social y económica en las zonas afectadas 

atendiendo al diferente nivel de desarrollo humano



BIOLOGÍA 1º ESO CONTENIDOS MÍNIMOS

 Teorías planetarias: modelo geocéntrico y heliocéntrico

 Fechas de cambio de estación

 Movimiento de la Luna y mareas

 Capas de la Tierra

 Propiedades de la materia

 Escalas de dureza de Mohs

 Carbón

 Atmósfera, capas y propiedades

 Contaminantes

 Hidrosfera y ciclo del agua

 Bioelementos

 Células procariotas y eucariotas

 Evolución

 Reinos, familias, dominios, especie....nomenclatura binomial

 Bacterias: estructura, orgánulos y formas

 Plantas, tipos, adaptaciones...

 Reptiles, características y tipos

 Mamíferos, características y tipos

 Peces, características y tipos



INGLÉS 1ºESO

El examen de septiembre de 1º ESO constará de :

Un apartado de  Reading que consistirá de la lectura de un texto y responder a unas

preguntas relacionadas con ese texto, se pretende comprobar que el alumnado es capaz

de  identificar  y  extraer  la  idea  global  y  algunas  informaciones  específicas  en  textos

escritos diversos que contengan un registro formal, informal o neutro

Un  apartado  de  Gramática donde  se  valorará  todos  los  contenidos  gramaticales

aprendidos a los largo del curso a través de ejercicios variados , se pretende verificar la

capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos

lingüísticos de uso habitual .

Un  apartado  de  Vocabulario  donde  se  valorarán  los  contenidos  trabajados  en  las

situaciones de aprendizaje 

  APRENDIZAJES INDISPENSABLES INGLÉS 1º ES0

GRAMÁTICA VOCABULARIO

Pronombres personales Objetos en la escuela

To Be todas las formas Colores

Partículas interrogativas Números

Respuestas cortas El alfabeto

Have got todas las formas Dias y meses

Adjetivos posesivos Países y nacionalidades

Presente Simple
Afirmativo
Genitivo Sajón

Famiia

Adverbs of
frequency

Rutinas

Presente Simple:
interrogative and
negative

Animales, partes del cuerpo

Presente contínuo La casa

Present continuous
vs Present Simple

Actividades domésticas

 There is / There
are

Comida y bebida

Contables e incontables
a /an / some / any

Sentimientos

Can / can’t Deportes



Must / mustn’t Verbos relacionados deportes

Adverbios de modo

Co  n  te  n  i  d  o      s         m  í  n  i  m  o      s     de     F      r  a  n  c      é  s         d  e   1  º   d      e     E      SO.  
-   C  ’est +     p      r  é  n      om  

- Les articles définis

- Les articles indéfinis
- Les verbes réguliers en -ER : parler, s’appeler et habiter.

- Les verbes irréguliers : Être, Avoir, Aller, Faire et Vouloir.

- Les verbes : aimer, adorer et détester.
- Les interrogatifs : Qui, Quand, Comment, Combien, Où, Quel, Quelle.

- Les prépositions de lieu : devant, derrière, sous, sur, dans, à, en, à droite de, etc.
- Les adjectifs possessifs.

- Le féminin et le pluriel.
- La négation : NE + Verbe + PAS.

- Les articles partitifs : DU, DE LA, DE L’, DES.

- L’impératif des verbes en -ER.

- La quantité : peu de, beaucoup de, trop de.

- Il y a et il n’y a pas.

- Formules de salutation et de politesse.
- Lexique : les nombres (0 à 100), les nationalités, les jours, les mois, les couleurs,
le matériel scolaire, les magasins, les membres de la famille, les parties du corps, les 
adjectifs de caractère, les aliments et les repas.

Nota: en negrita los contenidos de la prueba de septiembre. También incluirá un 

ejercicio de comprensión oral, un ejercicio de comprensión escrita y un

pequeño dictado de alguno de los textos trabajados en clase.



E  D      U  C      A  C  I  Ó  N     FÍSICA  
P  R      U  E  B      A  S     E  X  T  R      A  O      R  D  I  N  A      R  I  A  S     D  E     SEPTIEM  B      RE  

C  O  N      TE  N  I  D      O  S     M  Í  N  IM  O  S     1º     D  E     E  SO     -     C  urso     202  0  -2021  

  P  R      U  E  B      A  S     P  R  Á      CT  I  C  A  S     C      OND  I  C  I  Ó      N     FÍSI  C  A  :     (5     P  UN  T  O  S)  

    Resistencia: Test de Course Navette

    Velocidad: carrera de 25 metros

    Abdominales: 30 segundos

    Salto horizontal sin carrera previa

    Flexibilidad: test flexión de tronco hacia delante

S  e     t  e  ndr  á     e  n     c  uen  t      a     l      a     a  s  i      s  t      e  n  c  i      a     a     l  a     p  r  ueba     c  on     r  opa     y     c  a  l      za  do     d  e  por  t  i      vo,     c  on     a  gua     y     l      a     ap  l  i      ca  c  i      ón     de         
f  o  r  m      a   au  t      ón  o  m      a     d  el     c  a  l      e  n  t      a  m  i      en  t      o     y     v  u  e  l      t  a     a     l      a     c  a  lm      a     ac  or  d  e  s     a     l      a     pr  ue  b  a     que     s  e     l      e  s     va     a     r  ea  l  i      za  r  .  

*Se tendrán en cuenta los baremos de acuerdo a su edad y/o curso (ANEXO 
I).

  P  R      U  E  B      A     TE  Ó  R  I  C      A  :     (5     P  U      N  T  O      S  )  :    (se entregará el día de las pruebas 

prácticas) Elaboración de un trabajo que deberá responder a las siguientes cuestiones.

    Describir las capacidades físicas básicas.

    Nombrar, para cada una de las capacidades físicas básicas, 3 actividades de la vida 
cotidiana que requieran de ellas.

    Diseñar un juego donde se trabaje una o varias capacidades físicas básicas.

    Valoración personal respecto a la importancia de realizar actividad física de manera 

regular. Para su elaboración deben tener en cuenta las siguientes pautas:

    Portada: Título del trabajo, Nombre, apellidos y curso.

    Índice: en el deben aparecer los apartados en los que se divide, así como las páginas en las 
que se encuentra cada apartado.

    Desarrollo: en el que exponemos nuestro objeto de estudio. Debemos tener en cuenta 
que  este apartado no consiste en volcar literalmente todo lo que hemos encontrado, se trata de 
seleccionar la información precisa y dar una argumentación razonada.

    Conclusión: expondremos nuestra opinión o valoración personal.

    Bibliografía: donde recogeremos de donde hemos obtenido la información.



PLAN DE RECUPERACIÓN. PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS. 1ºESO

* En Septiembre los alumnos/as podrán recuperar la materia entregando las siguientes 
tareas.

* Todas las tareas se entregarán en folios tamaño DIN A-4, enteros, limpios, sin doblar ni 
arrugar.

*Todas las hojas deben tener el nombre apellidos y grupo. Se entregarán los trabajos 
escritos separados de los artísticos.

*Se entregarán en la fecha y hora fijada para recuperar Prácticas Comunicativas y 
Creativas en Septiembre.

 

Tareas 1º ESO

1- Inventar un cuento o historia con una temática alegre y positiva. La historia debe tener 
un mínimo de veinte líneas. Inventa un título para la historia.

2- Hacer una ilustración de tamaño del folio del cartel del Carnaval del próximo año. 
Temática libre. Colorear.

3- Elige un municipio de Gran Canaria y elabora un póster con su situación 
geográfica,cultura, comida, tradiciones, personajes famosos y dibuja el traje típico de la 
zona.

4- Imprime dos mandalas, ambas de tamaño DinA4 y colorear a elección

CONTENIDOS MINIMOS 1º E.S.O.           RELIGIÓN

Conocer los textos más básicos de la fe católica.

Conocer la vida y mensaje de Jesús de Nazaret.

Descubrir el país donde nació y vivió Jesús.

Interpretar un texto sencillo de la Biblia.

Valorar a Jesús como núcleo central de la fe cristiana.

Valorar la persona humana como obra de Dios e igualdad en dignidad.



TECNOLOGíA

1º ESO

Los alumnos   que no hayan superado la materia de Tecnología de 1º ESO en junio,

tendrán que presentarse a una prueba teórica (teoría y problemas) en la convocatoria

extraordinaria de Septiembre.   Se recuerda que esta evaluación se realizaría sobre los

contenidos impartidos en el curso 2020-2021.

La fecha del examen de recuperación  sería  en Septiembre y se daría  a conocer por

parte de la Jefatura de Estudios.

1.    Los contenidos a evaluar de 1º ESO.

Técnicas de expresión y comunicación grafica. Tecnologías de la información.

Herramientas básicas.  Materiales de uso técnico.  Clasificación  y propiedades de los

materiales. Método proyectos. Estructuras. Electricidad.

2.    Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de

resolución de problemas tecnológicos. 2. Elabora la documentación necesaria  para la

planificación  y construcción  del prototipo. 3. Representa mediante vistas y perspectivas

objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios  normalizados de

acotación y escala. 4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de informacion de

productos tecnológicos. 5. Produce los documentos necesarios  relacionados con un

prototipo empleando  cuando  sea necesario software   especifico de  apoyo. 6. Describe las

características  propias de los materiales de uso técnico comparando  sus propiedades. 7.

Explica como se puede   identificar las propiedades  mecánicas de los materiales de uso

técnico. 8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones b´asicas de

conformado  de los materiales de uso técnico.

9. Elabora  un plan de trabajo en el taller con especial atención a las  normas de

seguridad y salud. 10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital,

las características propias que configuran las tipologıas de estructura. 11.



Identifica los esfuerzos característicos  y la transmisión  de los mismos en los ele-

mentos que configuran la estructura. 12. Describe mediante información escrita y gráfica

como transforma el movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.

13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas

y los engranajes. 14. Explica la función de los elementos que configuran  una máquina o

sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 15. Simula mediante software

específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.

16. Explica los principales  efectos de la corriente eléctrica y su  conversión. 17. Utiliza las

magnitudes e léc t r i c a s  b á s i c a s . 18. Diseña utilizando software específico y

simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo

configuran. 19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes

eléctricas de circuitos básicos. 20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando

bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 21.  Identifica las

partes de un ordenador y es capaz  de sustituir y montar piezas clave.

22. Instala y maneja programas y software básicos. 23. Utiliza adecuadamente equipos

informáticos y  dispositivos electrónicos. 24. Maneja   espacios web, plataformas y  otros

sistemas de intercambio  de información. 25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a

cada situación de riesgo. 26. Elabora proyectos técnicos  con equipos informáticos, y es

capaz  de presentarlos y difundirlos.

3.    Indicaciones.

Para aprobar la asignatura, la prueba (examen) debe tener nota superior o igual a 5 puntos.

Se aconseja para la preparación de las pruebas arriba mencionadas el libro:

TECNOLOGÍA 1º ESO, EDITORIAL  OXFORD



EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

1º ESO 

 Aprendizajes indispensables para el examen de septiembre es el siguiente:

1. TRAZADOS GEOMÉTRICOS : La geometría y sus elementos, instrumentos de dibujo, rectas en el plano,

recta,  semirrecta y segmento, ángulos y  circunferencia.  2.  FORMAS POLIGONALES:  Formas poligonales,

construcción de triángulos,  construcción de cuadriláteros,  métodos para dibujar polígonos regulares.  3.

SIMETRÍA:  Características  y  diferentes  tipos  de  simetría.  4.  LENGUAJE  VISUAL  :  Comunicación  visual,

lenguaje visual, percepción visual y finalidad de las imágenes. 5. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN

PLÁSTICA: El punto, la línea, el plano y la textura. 6. EL COLOR: Colores primarios y secundarios, cualidades

del color, gamas cromáticas y relaciones armónicas entre colores.


