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Convocatoria Examen Extraordinario Septiembre2021 

3ºESO 

CONTENIDOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE SEPTIEMBRE DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA (2020/2021) 

3. º de la ESO 

1. Acentuación ortográfica. 

2. Análisis morfosintáctico de oraciones simples y coordinadas.  

3. La literatura medieval: el mester de juglaría y el mester de clerecía. Jorge 

Manrique y las Coplas a la muerte de su padre. 

4. La literatura del renacimiento: el lenguaje poético de la poesía religiosa. San 

Juan de la Cruz. Fray Luis de León. La novela picaresca: Lázaro de Tormes. 

Diferencias entre la novela picaresca y las novelas de caballería. Don Quijote 

de la Mancha. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 

Las preguntas del examen versarán sobre los contenidos señalados 
anteriormente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MATEMÁTICAS   Contenidos mínimos 3ºSAA 
 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando 
leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral 
o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., 
a través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las 
soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su 
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente 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, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 
 

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, respuestas 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 
4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos. 
5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes 
adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo 
científico. 
7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las 
conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 
 

3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y 
propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información 
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las 
operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la 
unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por 



exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el 
error cometido cuando sea necesario. 
 

1. Significado y uso de las potencias de números racionales con 
exponente entero. 
2. Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números 
muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación 
científica. 
3. Expresión decimal de raíces cuadradas no exactas. 
4. Transformación de expresiones radicales y operaciones entre ellas. 
5. Transformación de fracciones en decimales y viceversa 
 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y 
obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; 
todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el 
uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y 
sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando 
otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su 
resolución de forma oral o escrita. 
 

1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 
aparecen en conjuntos de números. Expresión algebraica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS   APRENDIZAJES INDISPENSABLES 3ºESO 

El examen de septiembre de 3º 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 

 

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO 

-Saludos y presentaciones 
-Presentaciones 
-Descripciones físicas. 
-Rutinas 
-Expresar preferencias y   
 opiniones 
-Hablar sobre el pasado 
-Expresar cantidad 
-Hacer comparaciones 
-Describir lugares 
-Hablar sobre un viaje 
--Hablar sobre 
películas,libros y 
programas de TV 
 

-El verbo “to be” 
-El verbo “have got” 
-El Presente simple 
-El presente continuo 
-Cuantificadores 
-Nombres contables e 
 incontables 
-La comparación del 
adjetivo 
-too……/(not) ….enough 
El pasado de “to be” 
-There was/there were 
-El pasado simple 
-El pasado continuo 
-Los verbos modales 
-Conectores 

-Familia, clima, partes del 
cuerpo 
-Comida,bebida,adjetivos. 
-Arte. 
-Deporte y equipamiento 
deportivo. 
-Viajes, accidentes 
geográficos. 
-Verbos de movimiento 
-Trabajo. Emociones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Contenidos mínimos de Francés de 3º de ESO.  
 

- Le présent des verbes réguliers en -ER, et les pronominaux.  

- Le présent des verbes irréguliers : Avoir, Être, Faire, Aller, Pouvoir, 

Vouloir, Venir, Boire, Prendre, Finir, Mordre, Dormir, Connaître, Prendre, 

Mettre, Savoir, devoir, etc.  

- Il faut / On doit  

- Révision des adjectifs possessifs.  

- Révision des pronoms toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.  

- Le Futur Proche, le Passé Récent et le Présent Progressif (révision).  

- Révision des pronoms réfléchis et les pronoms COD.  

- Les prépositions + nom de ville ou de pays (révision).  

- Le PASSÉ COMPOSÉ avec Avoir, avec Être, et à la forme négative.  

- Révision de l’impératif affirmatif et négatif.  

- Le FUTUR.  

- Le féminin des adjectifs et des noms.  

- Les RELATIFS : Qui et Que (Qu’).  

- Les adjectifs irréguliers.  

- L’interrogation : 3 formes (l’intonation, « Est-ce que », inversion du 

sujet)  

- Lexique : l’heure, la localisation, les pièces, la météo, les vêtements, les goûts 

et les saveurs, les quantités, les nombres (de 100 à 1000), les appréciations, 

les émotions, indiquer un chemin, la possibilité, la probabilité, les moyens de 

transport, les faits divers, les adverbes de temps et de fréquence, la 

chronologie, les émotions fortes, les parcs de loisirs, exprimer des conseils et la 

conséquence, le langage familier, les abréviations et les onomatopées, Les 

adjectifs et leurs contraires.  

 

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 

 

 
 
 



Materia: Física y Química Curso: 3º ESO 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
para la Convocatoria Extraordinaria de septiembre 2021 
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. 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA 
1: Estructura atómica. 
La teoría atómica de la materia. 
Modelos atómicos de Thomson y de Rutherford. 
Estructura y representación (dibujo) del átomo: protones, neutrones y 
electrones. 
Número atómico y número másico. 
Isótopos e iones. 
2: Elementos y compuestos. 
Elementos químicos. Introducción al Sistema Periódico. 
Nombre y símbolo de los elementos representativos (grupos 1, 2, 13, 14, 15, 
16, 17 y 18). 
Enlace iónico, covalente y metálico. Propiedades de las sustancias formadas. 
Formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, 
según las normas de la IUPAC 
(óxidos, hidruros y sales binarias). 
3: Reacciones químicas. 
Cambios físicos y químicos. 
Reacción química: reactivos y productos. 
Representación mediante ecuaciones químicas. 
Ajuste de reacciones químicas como aplicación de la ley de conservación de la 
masa. 
4: Introducción al movimiento. 
Movimiento y sistema de referencia. 
Posición, trayectoria, espacio y desplazamiento. 
Clasificación de movimientos según la trayectoria. 
Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
Gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
5: Las fuerzas. 
Las fuerzas y sus efectos. 
Fuerza de rozamiento y fuerza elástica. 
Fuerza gravitatoria. Ley de Newton de la gravitación universal. 
Relación de la fuerza gravitatoria con el peso de los cuerpos. 
Tipos de cargas eléctricas y fuerza eléctrica. Ley de Coulomb. 
 
 
 

 
 



TECNOLOGÍA 3ºESO 

 
 

Los alumnos  que no hayan superado la materia de Tecnoloǵıa de 3º ESO en 

junio, tendrán que presentarse a una prueba teórica (teoŕıa y problemas) en la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre.  Se recuerda que esta evaluación se 

realizará sobre los contenidos impartidos en el curso 2020-2021. 

La fecha del examen de recuperación  será  en Septiembre y se dará  a conocer 

por parte de la Jefatura de Estudios. 

 

1.    Los contenidos a evaluar de 3ºESO. 

 

Técnicas de expresión y comunicación gráfica. Tecnoloǵıas de la información. 

Herramientas básicas.  Materiales de uso técnico.  Clasificación  y propiedades 

de los materiales. Método proyectos. Estructuras. Mecanismos. Electricidad. 

 

2.  Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

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

proce- so 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  espećıfico de  apoyo. 6. Describe las caracteŕısticas  

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 herramien- tas 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 caracteŕısticas propias que configuran las tipoloǵıas 

de estructura. 11.Identifica los esfuerzos caracteŕısticos  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 espećıfico y 

mediante simboloǵıa 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 

espećıfico y simboloǵıa 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, bateŕıas 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 

equi- pos 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 3º ESO, EDITORIAL OXFORD 

 

 

 

 



 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO 
 
1. LOS SECTORES ECONÓMICOS: 
- Sector primario 
- Sector secundario 
- Sector terciario 
 
2. El NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO: 
- El Humanismo: que es y características. 
- La imprenta 
- La reforma protestante 
- La contrarreforma 
- Diferencia entre católicos y protestantes 
 
3. EL RENACIMIENTO: 
- Fases del Renacimiento 
- La arquitectura. Autores y obras 
- La escultura. Autores y obras 
- La pintura. Autores y obras 
- Leonardo Da´Vinci, Miguel Angel y Rafael 
 
4. LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS: 
- Los Reyes Católicos 
            * La expansión peninsular 
            * Política Exterior 
            * La unidad religiosa (moriscos, conversos e Inquisición) 
            * La economía en Aragón y Castilla 
- La llegada a un nuevo continente 
            * Causas de las expediciones marítimas. 
            * Expediciones portuguesas 
            * El proyecto colombino: los viajes de Colón 
            * Núñez de Balboa 
            * Civilizaciones precolombinas: mayas, aztecas e incas 
            * Arte, dioses, arte de las civilizaciones precolombinas. 
           
 
 
El examen extraordinario de septiembre estará compuesto por preguntas de los 
contenidos mínimos anteriores, y estarán conformado por preguntas que hayan 
salido en los exámenes que se han realizado a lo largo del curso. 
 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
1. GEOGRAFÍA (GRECIA Y ROMA) 
- Marco geográfico 
- Zonas de Grecia Antigua : Grecia peninsular, insular y colonial. 
- Zonas de la Antigua Roma: Italia insular, peninsular y colonial. 
 
 
2. HISTORIA 
- Épocas de la historia de Grecia antigua: Edad del bronce, edad oscura , 
arcaica, clásica y helenística. 
- Épocas de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 
 
 
3. MITOLOGÍA 
- Definición y clasificación de los mitos. 
- El Panteón de los dioses griegos y romanos. 
- El origen del mundo. 
- El reinado de Cronos. 
 
 
4. ARTE GRIEGO Y ROMANO 
- Arquitectura griega (ciudades , acrópolis y ágora) 
- El templo griego. 
- Órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio 
-La escultura griega: arcaica, clásica y helenística 
- Arquitectura romana (ciudad, foro y templo) 
- Construcciones romanas: 
                                a. Obra civil: calzadas, puentes, acueductos 
                                b. Obras de propaganda: arcos de triunfo y columnas 
conmemorativas 
                                c. Obras lúdicas: teatros, anfiteatros, circos y termas 
- La pintura pompeyana: los cuatro estilos. 
 
 
 
El examen de septiembre consistirá en una serie de preguntas que ya se han 
preguntado en los exámenes de cultura clásica que han tenido lugar a lo largo 
del curso. 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
                                                         Música: 
 
Contenidos mínimos 3ª de ESO 
- La música a lo largo de la historia: Edad Media, Renacimiento, Barroco, 
Romanticismo, Nacionalismo (características principales de cada periodo, 
músicos y compositores). 
- Lenguaje musical: compases, figuras, silencios, claves, ligadura, puntillo… 

- Agrupaciones orquestales. 

- La música en publicidad. 

 

 
 
Examen de septiembre: 
 
Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso. 
 
 
CONTENIDOS MINIMOS 3º E.S.O     RELIGION 
 
 
 
Conocer los elementos básicos de la experiencia religiosa. 
 
Definición de religión. 
 
Conocer los valores morales cristianos. 
 
Conocer los libros del A.T.  y N.T. 
 
Comparar las grandes religiones actuales. 
 
Analizar críticamente las manifestaciones religiosas de la sociedad. 
 
Identificar a Jesús como modelo a seguir para los creyentes. 
 
Respetar toda manifestación religiosa. 
 
Actitud de búsqueda y diálogo sobre lo que es mejor para el ser humano. 
 

 

 



Ciudadanía 3º ESO Criterios de Evaluación y contenidos para la 

prueba extraordinaria  
 

Criterio de evaluación 

3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros textos y contenidos del derecho en 

general, con ella relacionados, identificando y rechazando situaciones 

de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y 

la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan 

a las mujeres, así como la sobre explotación de la naturaleza y abusos 

contra los animales. Criterio de evaluación 

4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobrelas personas y las regiones del 

planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella,que 

caracterizan las sociedades actuales.Criterio de evaluación 

 

5. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las 

instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho. Criterio 

de evaluación 

 

6. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, 

valorando la importancia de lograr el equilibrio entre el bienestar de 

las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. 
 

La prueba de septiembre consistirá en la entrega de un trabajo 

sobre algún proyecto social, también sobre el funcionamiento de 

alguna Institución pública.  No menos de 3 folios 

 

 


