
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2ºESO
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º DE ESO

  PRUEBAS PRÁCTICAS CONDICIÓN FÍSICA: (5 PUNTOS)
 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
Se tendrá en cuenta la asistencia a la prueba con ropa y calzado deportivo, con agua y la aplicación de forma
autónoma del calentamiento y vuelta a la calma acordes a la prueba que se les va a realizar.
*Se tendrán en cuenta los baremos de acuerdo a su edad y/o curso (ANEXO I).

  PRUEBA TEÓRICA: (5 PUNTOS): (se entregará el día de las pruebas prácticas)
Elaboración de un trabajo que deberá responder a las siguientes cuestiones.
 Describe las partes que debe incluir un calentamiento, indicando los ejercicios que debe contener
y el tiempo aproximado que debe durar cada parte.
 Diseña un calentamiento específico para el deporte que prefieras.
 Enumera los beneficios del calentamiento y de la vuelta a la calma.
 Valoración personal respecto a la importancia de realizar el calentamiento y la vuelta a la calma
en las sesiones de educación física.
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.

FÍSICA Y QUÍMICA

El alumnado que no haya alcanzado una calificación positiva en el área indicada y siguiendo lo acordado en
la programación didáctica del departamento, para superar dicha materia en la convocatoria extraordinaria
deberá presentarse y superar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas y problemas.
CONTENIDO DE LA PRUEBA

1: La ciencia investiga. El método científico. Sistema Internacional de Unidades. Material e instrumentos
básicos del laboratorio de Física y Química. Normas de seguridad. 
2:  La  materia  y  sus  propiedades.  Propiedades  generales  y  específicas  de  la  materia:  masa,  volumen  y
densidad.  Estados  de  la  materia:  sólido,  líquido  y  gaseoso.  Teoría  cinético-molecular  de  la  materia.
Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los cambios de estado y la
determinación de las temperaturas de fusión y ebullición. 
3: Composición de la materia. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la
especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea. Identificación de mezclas de especial interés
como  aleaciones  o  coloides.  Disoluciones  o  mezclas  homogéneas:  soluto  y  disolvente.  Cálculo  de  la
concentración en gramos por litro. Métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración,
decantación, separación magnética, cristalización, destilación y cromatografía. Sustancias puras: elementos y
compuestos químicos. La tabla periódica. 



4:  Los  cambios  químicos.  Diferencias  entre  cambios  físicos  y  químicos.  Identificación  de  reactivos  y
productos en reacciones químicas sencillas.  Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones
químicas. 
5: Los movimientos. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria,
desplazamiento y espacio recorrido.  Valoración de la  importancia  de la  identificación de un sistema de
referencia.  Definición  de  velocidad  media.  Resolución  e  interpretación  de  problemas  sencillos  sobre  la
velocidad media. 
6: Las fuerzas en la naturaleza. Los efectos de las fuerzas. Identificación de fuerzas que aparecen en la
naturaleza:  eléctricas,  magnéticas  y  gravitatorias.  Interpretación  de  fenómenos  eléctricos  y  magnéticos
(cargas eléctricas, electrización, imanes).
Deberán estar atentos a la publicación en el blog del centro de la fecha y hora del examen.

MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS – MATEMÁTICAS 2 ESO 
 
Los contenidos mínimos o imprescindibles para poder superar la asignatura son los siguientes: 
 
Criterio  [SMAT02C01]:  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. 
 
Criterio  [SMAT02C02]:  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar
documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados
para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar  cálculos
numéricos  y  estadísticos;  realizar  representaciones  gráficas  y  geométricas;  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al
análisis crítico de situaciones diversas. 
 
Criterio  [SMAT02C03]:  Identificar  y  utilizar  los  números  (naturales,  enteros,  decimales,  fracciones  y
porcentajes sencillos), sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada
en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos...), enjuiciar de manera crítica las soluciones
obtenidas,  analizar  su  adecuación  al  contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida  (aproximación,
redondeo, notación científica...). 
 
1. Significado y utilización de los números negativos en contextos reales. Valor absoluto.  2. Representación
y  ordenación  de  fracciones  y  operaciones  con  ellas  y  su  uso  en  entornos  cotidianos.  Comparación  de
fracciones y utilización de fracciones equivalentes.  3.  Operaciones con potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente natural.   4.  Operaciones con números con aplicación de la jerarquía de las
operaciones.  
 
 
Criterio  [SMAT02C04]:  Identificar  relaciones  de  proporcionalidad  numérica,  distinguiendo  entre  la
proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, con
empleo de diferentes estrategias.  
1. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y aumentos y disminuciones
porcentuales.  2. Realización de repartos directa e inversamente proporcionales.



Criterio [SMAT02C05]: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.  
1.  Planteamiento y  resolución  de  ecuaciones  de primer  grado con una  incógnita  (métodos  algebraico y
gráfico)  y  de segundo grado con una incógnita  (método algebraico)  para  consecución de soluciones  en
problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de las ecuaciones sin solución.  2.
Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la obtención de
soluciones  en  problemas  reales.  Métodos  algebraicos  de  resolución  y  método  gráfico.   3.  Uso  y
enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y
de sistemas.  
Criterio [SMAT02C06]: Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para
calcular la escala o la razón de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la
finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana.  
1. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala.  
Criterio  [SMAT02C07]:  Reconocer  y  entender  los  significados  aritmético  y  geométrico  del  teorema de
Pitágoras, mediante la construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de
ternas pitagóricas, con la finalidad de utilizar el teorema para resolver problemas geométricos en un contexto
real.  
1. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados  2. Justificación geométrica,
significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras.  
Criterio [SMAT02C08]:  Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven
el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de los mismos.  
1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos característicos.  
 
 
Criterio [SMAT02C09]: Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus
propiedades más características,  así  como manejar las diferentes formas de presentación de una función
(lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada.  
1. Comprensión del concepto de función: variable dependiente e independiente.  2. Estudio del crecimiento y
decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los máximos y
mínimos relativos.  
Criterio [SMAT02C10]: Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener
información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.  
1. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.  
 
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.  
 
Puede y debe tomarse como referencia para el estudio el documento llamado “Ejercicios de repaso” que se
adjunta. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS. 2º DE ESO

* En Septiembre los alumnos/as podrán recuperar la materia entregando las siguientes tareas.
* Todas las tareas se entregarán en folios tamaño DIN A-3, 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: 1.-Elige 10 palabras de las de la lista y crea una reflexión, una fabula, un cuento, una noticia, un
poema etc. Después tendrás que realizar una ilustración relacionada con lo escrito. Todo ello debe tener
cabida en un A3 en apaisado. Chocolate, amor, veranó, agua, ilusión, zapatos, caracol, huella, vela, dulzura,
manos, ojo, dragón, autorretrato, golosina, pluma, besó, nubes, París, calma, flores, lupa, vida, paraguas,



limón, pájaros, barco, hechizó, paz, helado, música, respirar, tiempo, sombrero, picante, hojas, amanecer,
café, verde, ventana. 
2.-  Elige  un  personaje  canario  ilustre,  hombre  o  mujer  (escritor,  pintor,  poeta,  científico,  etc.).  Busca
información, utilizando distintas páginas de internet (como mínimo tres) selecciona lo que consideres más
importante y redacta a mano una reseña biográfica de unas treinta líneas. 
Debes presentarlo a DINA 3, como en el ejemplo, y añadir en el otro lado del DINA3 una ilustración a mano
del rostro del personaje. 
3- Algunas de las leyendas canarias mas populares son: 1. La leyenda de Gara y Navajón (La Gomera). 2. El
gritó de Interferir (El Hierro). 3. La muerte de Dramas (Gran Canaria). 4. El diablo de Timanfaya (Lanzarte).
5.  El  salto del  enamorado (La Palma).  6.  La maldición de Laurinaga (Fuerteventura).  7.  La leyenda de
Amarca (Tenerife). Elige una y cuéntala a través de un cómic (10 vin5etas mínimo / 20 máximo). 

Has descubierto una máquina que te permite viajar en el tiempo. A partir de ahí, desarrolla una historia de 20
líneas. Ponle título y hazle una portada.

Todos los trabajos debes entregarlos en DINA3.

TECNOLOG  Í  A  

2º ESO
Los alumnos que no hayan superado la materia de Tecnología de 2º 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 realizar´a sobre los contenidos impartidos en el curso 2020-2021. La fecha del examen de
recuperación ser´a en Septiembre y se dar´a a conocer por parte de la Jefatura de Estudios.
1. Los contenidos a evaluar de 2º ESO.
Técnicas de expresión y comunicación gráfica. La energía y su transformación. Materiales de uso técnico.
Tecnologías de la información y de la comunicación. Electricidad. Mecanismos.
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
información
 de productos tecnológicos. 5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario software específico de apoyo. 6. Describe las características propias de los materiales
de uso técnico comparando sus propiedades. 7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas
de los materiales de uso técnico. 8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas
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 tipologías de estructura. 11.
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Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos 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  eléctricas  básicas.  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 2º ESO, EDITORIAL OXFORD

Contenidos mínimos de Francés de 2º de ESO.

- Le présent des verbes réguliers en -ER. -
- Le présent des V. irréguliers : Avoir, Être, Faire, Aller, Venir, Pouvoir, etc. 
- Poser des questions : Quand, Comment, Où, Combien, Quel, Quelle, etc.
- Faire et Jouer + du, de la, de l’, des ; jouer à…
- À qui est-ce ?; C’est à …
- Les pronoms toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
- Le Futur Proche, le Passé Récent et le Présent Progressif.
- Les prépositions de lieux : sur, sous, dans, à côté de, à droite, à gauche, etc.
- Les prépositions + nom de ville ou de pays.
- Exprimer l’heure : Quelle heure est-il ? Il est…
- Les adjectifs possessifs (tous).
- Les comparatifs : moins, aussi, plus…que ;
- Les verbes pronominaux : se laver, se lever, s’habiller, s’amuser, etc.
- L’impératif affirmatif et négatif.
- Les adjectifs démonstratifs : ce, cet, cette, ces.
- Pourquoi / Parce que
- Lexique :  Les vêtements, les professions, le carnaval,  les sports,  les actions, les saisons, la météo, les
vacances,  le  collège,  l’heure,  les  matières  scolaires,  les  pièces  de  la  maison,  les  tâches  ménagères,
l’informatique, le mobilier, les activités de groupe, les états physiques, les magasins, les nombres cardinaux
et ordinaux. 
 
Nota: en negrita los contenidos de la prueba de septiembre. También incluirá un ejercicio de comprensión
oral, un ejercicio de comprensión escrita, un ejercicio de reconstrucción de frases con palabras desordenadas,
un ejercicio para completar frases eligiendo una de las dos opciones propuestas, y un pequeño dictado de
alguno de los textos trabajados en clase. 

INGLÉS

El examen de septiembre de 2º 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 2ºESO

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO

-Presentación  y  petición  de
datos
-Expresar  gustos  y
preferencias
-Dar y pedir direcciones
-Habilidades y sentimientos
-Expresar  posibilidad
obligacion y consejo

-El verbo “to be”
-El verbo “have got”
-El Presente simple
-Preposiciones de lugar
-El presente continuo
-  There was /there were
-El Pasado de “to be”
-Pasado  simple,  afirmative  ,
negative e interrogative
-Pasado continuo
-El  verbo  modal
CAN/COULD/MUST/SHOULD
-  comparativo  -er  /  more
than

-Escuela.
-Actividades.
-Partes del cuerpo.
-Música y adjetivos
-La casa.
-Libros y películas.
-El  tiempo  atmosférico  y
emergencias
-Salud .Comida y utensilios.
-Animales.
 



CONTENIDOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE SEPTIEMBRE DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA (2020/2021)

2. º de la ESO

1. Lectura comprensiva de textos.

2. Acentuación ortográfica: diptongos, triptongo e hiatos.

3. Los elementos de la narración.

4. Las categorías gramaticales.

5. El verbo. La conjugación verbal.

6.  Análisis  sintáctico  de  oraciones  simples:  sujeto,  atributo,  complemento  directo,
complemento indirecto,  y complementos circunstanciales y complemento del nombre..

7. Sinónimos y antónimos.

8. Familias léxicas y campos semánticos.

    

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

La  prueba  constará  de  una  serie  de  preguntas  que  versarán  sobre  los  contenidos  señalados
anteriormente.



Música:
Contenidos mínimos  2ª de ESO

-Parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad. Repercusión
musical.
-Elementos básicos del lenguaje musical: ritmo, melodía. 
-El origen de la música.
-La representación del sonido: notas, figuras, silencios, pentagrama, 
claves.
-Instrumentos de de la orquesta: viento, cuerda, percusión.
-Diferenciar acentuaciones binarias, ternarias y cuaternarias en recitados 
rítmicos, canciones y danzas.
-Signo de prolongación: la ligadura-puntillo
-Formas musicales: rondó, ostinato, canon.
-Melodía, motivos y frases.
-Agrupaciones orquestales: sinfónica, de cámara, de jazz, de rock, banda, 
rondallas.
-Géneros de canciones según el ciclo de la vida.
-Instrumentos tradicionales o populares.
-Subdivisión binaria y ternaria. 
-Clasificación de las voces.

Examen de septiembre: 

Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso ( temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7)

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

El examen de septiembre se realizará a partir de un cribado de todas las propuestas de refuerzo que se han
realizado durante el curso académico y que se adjuntan a continuación. Podrán utilizar como material de
apoyo el libro utilizado en el curso. (Geografía e Historia, 2.1 y 2.1, Vicens Vives) 

1. Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 50, 54, 55, 56, 57.  

PROPUESTAS DE REFUERZO:  ¿Qué instrumentos usaban los diferentes tipos de homo?  Diferencias 

físicas entre un gorila y un ser humano  ¿Qué utilidad tenía un bifaz?  ¿Qué diferencia hay entre utilizar 

y producir fuego?  ¿Qué es el sílex?  ¿Qué funciones tenía el fuego?  ¿Qué era un nómada?  ¿Qué   

significa el  término paleolítico y neolítico?  ¿Cómo surgieron la agricultura y la ganadería?  ¿Qué 

nuevos útiles aparecieron en el neolítico? ¿Cuál era su función?  ¿Qué función tenían los silos?  ¿Qué 

metales se empezaron a construir a partir del 5000 a.C.?  ¿Qué nuevos oficios surgieron desde la creación



de la metalurgia?  ¿Qué es la arqueología?  ¿Qué es un yacimiento arqueológico?  ¿Qué son los  

megalitos? ¿Cuántos tipos podemos diferenciar? ¿Qué funciones tenían?  Define arte rupestre, arte parietal

y arte mobiliar 
 

2.  Ubicar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  primeras  civilizaciones  fluviales:  Egipto  y  Mesopotamia  e
identificar  en  ellos  algunos  de  sus  hitos  más  importantes,  caracterizar  los  elementos  básicos  que  las
conformaron  (sociedad,  política,  economía,  religión  y  arte)  y  valorar  sus  principales  aportaciones  a  la
humanidad,  mediante  el  tratamiento  de  la  información  en  diferentes  fuentes  y  la  comunicación  del
conocimiento adquirido.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.  
PROPUESTAS DE REFUERZO:  ¿Qué dos grandes civilizaciones urbanas nacieron en la  zona del

Creciente fértil?  ¿Qué ríos atraviesan Mesopotamia? ¿y Egipto?  ¿A qué llamamos jeroglífico?   

¿Cuáles fueron las principales ciudades mesopotámicas? 
 ¿Qué papel tenían los funcionarios, sacerdotes y soldados en Mesopotamia?  ¿Qué regiones naturales 

comprende Egipto?  ¿En qué época y cómo se formó el reino de Egipto?  Nombra qué grupos formaban 

la sociedad egipcia. Explica al menos dos de ellos  ¿Cuál era la característica de los grupos privilegiados?

 Tabla de dioses   ¿Por qué en el antiguo Egipto se momificaba a los difuntos?  Explica qué es una  

mastaba, qué es una pirámide y qué es un hipogeo.  ¿Por qué se construían falsas cámaras funerarias? 

 
3. Identificar interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega  
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.  
PROPUESTAS DE REFUERZO:  ¿Qué era la Hélade?  ¿Por qué todos los habitantes de las ciudades 

no podían ser hoplitas?  ¿Cómo eran los gobiernos de Atenas y Esparta en el siglo V a.C?  Describe 

brevemente qué era el Ágora y la Acrópolis  Enumera los grupos sociales existentes en Atenas  Explica 

que fueron las Guerras Médicas  Nombra al menos 3 aliados que tenía Atenas en la guerra del Peloponeso

 ¿Qué consecuencias tuvo la guerra del Peloponeso para las polis griegas?  ¿Cuáles eran los objetivos de 

Alejandro Magno al emprender su expedición? 
 
4. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de

la civilización romana y específicamente de la Hispania romana. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 75, 76, 77, 78, 79, 80.  
PROPUESTAS DE REFUERZO:  Comenta la leyenda de Rómulo y Remo   ¿Qué dos grupos sociales 

existían en Roma?   ¿Qué leyes permitieron la igualdad entre patricios y plebeyos?   ¿Cuáles eran las 

instituciones que existían en la República?   Explica como Augusto puso fin a la República y proclamó el

Imperio   ¿Cuáles  eran las  principales  diferencias  entre  el  sistema de gobierno de la República  y el

Imperio?   ¿Qué fue la Pax Romana?   Nombra las rutas comerciales y los productos más importantes 

del Imperio. (nombra al menos 5 productos)   Enumera los grupos sociales que había en la Roma Imperial

 ¿En qué siglo se inició la crisis del Imperio romano? ¿Quiénes lo atacaban?   ¿Qué nueva doctrina se 

convirtió en la nueva religión del Imperio romano?  
 ¿Qué decisión tomó el emperador Teodosio en el 395 d.c? ¿Qué sucedió en Oriente? ¿y en Occidente?  

 
5. Reconocer y explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a

la  Conquista  bajomedieval  del  Archipiélago,  valorando  el  legado  patrimonial  que  representan  los
yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 52, 53, 54, 60, 82. 
PROPUESTAS DE REFUERZO:  ¿Qué eran un gánigo?  Explica las principales características del 

arte rupestre canario.  ¿Por qué los pueblos aborígenes presentan manifestaciones culturales distintas?  

¿Qué es  el  mirlado?   Nombra como se  llamaban los  aborígenes  de las  distintas  islas   ¿De dónde 



procedían los primeros pobladores de nuestras islas?  Resume las principales actividades económicas que

realizaban los aborígenes canarios.  Nombra que tipo de viviendas habitaban los aborígenes de las distintas

islas.   ¿Cuáles  son  las  principales  características  que  definen  la  estructura  social  en  Gran  Canaria  y

Tenerife?  Explica cómo se organizaba el poder tanto en Tenerife como en Gran Canaria 

 
6. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios

que se producen en la Plena y Baja Edad Media. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 83, 84, 87, 88, 89.  
PROPUESTAS DE REFUERZO:  ¿Cuándo se dividió en dos el imperio romano?  ¿Qué características 

presentaban los pueblos germánicos?  ¿Qué tres civilizaciones aparecieron en el territorio del  antiguo

Imperio romano?  ¿Cuándo llegaron los visigodos a la península ibérica? ¿de dónde provenían?  ¿Qué 

características tenía la monarquía visigoda?  ¿Cuál fue el origen del Imperio bizantino?  ¿Quién era 

Carlomagno? ¿Cómo gobernaba sus tierras?  ¿Qué era un condado y una marca en época del Imperio

Carolingio?  ¿Cuáles eran las funciones de los condes, marqueses, capitulares y missi dominici?  ¿Por 

qué en Europa el sistema creado por Carlomagno inició un proceso llamado feudalismo?

Recuperación de la asignatura de Valores de 2ºESO 

Presentar estas actividades el día y hora del examen de septiembre

Los niños esclavos. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1HkV8-hI2k

1¿POR QUÉ TRABAJAN LOS NIÑOS?
2.¿QUÉ TIPO DE TRABAJO REALIZAN?
3.¿ESTO SUCEDE EN TU CIUDAD?
4.¿QUÉ SOLUCIONES PROPONES PARA ACABAR CON LA ESCLAVITUD INFANTIL?

Valorar lo que tenemos
https://www.youtube.com/watch?
v=qy11mKVPieo&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&index=41
1. Haz un resumen del cortometraje
2.¿Cómo te has sentido al principio de la historia?
3.¿Te esperabas el final?
4.Escribe en una frase la moraleja del corto.
 5.¿Qué cualidades crees que tienes pero no las valoras lo suficiente?
6.En tu familia o entre tus amigos, ¿qué objetos o cualidades son las mejor valoradas?
7.Describe una situación donde la envidia produzca malas consecuencias

Vestido nuevo
https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8
1.¿De qué trata el cortometraje?
2.¿Cómo se siente el niño protagonista?
3.Qué reacciones mostraban: a) la familia - b) los profesores -  c) los compañeros de clase
4. Si hubiera sido una niña que quería vestirse de niño, ¿qué hubiera sucedido?
5. ¿Es una situación que puede ocurrir hoy en un instituto como el nuestro?

https://www.youtube.com/watch?v=X1HkV8-hI2k
https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo&list=PLZZhrAvpeeRyWGaOK8BovJw7hTQUtr3dj&index=41


Adolescencia y personalidad
•1. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de ser adolescente?
•2. Haz un listado con los comportamientos que te han ido haciendo más independiente.
•3. En unas diez líneas, ¿cómo te gustaría que fuese tu futuro?


