
PLAN DE RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

para la Convocatoria Extraordinaria de septiembre 2021

Materia: Física y Química                                                           Curso: 4º ESO

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

UP1. EL MÉTODO DE LA CIENCIA.

- SI de unidades, cambios de unidades, factores de conversión.

UP2. ESTRUCTURA ATÓMICA.

-Modelos atómico

- Configuración electrónica de los elementos y relación con su posición en la Tabla Periódica y sus propiedades.

UP3. ENLACE QUÍMICO Y FORMULACIÓN.

- Enlaces iónico, covalente y metálico, así como las propiedades características de las sustancias formadas.

- Fuerzas intermoleculares, en especial, los puentes de hidrógeno y propiedades de algunas sustancias de interés 
en la vida cotidiana.

- Formulación y nomenclatura inorgánica.

UP4. REACCIONES QUÍMICAS.

- Cálculos estequiométricos.

- Factores que influyen en la velocidad de una reacción.

- termoquímica.

UP5. QUÍMICA DEL CARBONO.

- Compuestos del carbono su nomenclatura y formulación.

UP6. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO.

- Cinemática: elementos para el estudio del movimiento. 

- Tipos de movimientos: mru,mrua y mcu, indicando sus trayectorias, las ecuaciones,resolviendo problemas e 
interpretando las gráficas s-t, v-t y a-t.,

UP7. LAS FUERZAS Y LOS CAMBIOS QUE PRODUCEN.

- Carácter vectorial de las fuerzas, calcular la fuerza resultante de un sistema.

- Relación entre fuerza y los movimientos trabajados anteriormente.
- Peso, fuerza de rozamiento y a la fuerza centrípeta.

- Leyes de Newton y sus aplicaciones.

Deberán estar atentos a la publicación en el blog del centro de la fecha y hora del examen.

En Las Palmas de Gran Canaria a 23 de junio de 2021



PLAN DE RECUPERACIÓN APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

para la Convocatoria Extraordinaria de septiembre 2021

Materia: Biología y Geología                                                               Curso: 4º ESO

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

UP1. La célula.
- Describir la estructura de las células.
- Clasificar los tipos de células según su estructura.
- Conocer las funciones de la célula.
-Explicar los principios de la teoría celular y sus antecedentes.

UP2. Las bases de la herencia.
- Describir la estructura de los ácidos nucleicos.
- Explicar la síntesis de proteínas.
- Describir los procesos de división y reproducción celular.

UP3. La transmisión de los caracteres.
- Diferenciar entre caracteres, genes y alelos.
- Distinguir entre genotipo y fenotipo.
- Conocer los experimentos de Mendel y sus conclusiones.
-Comprender los conceptos de dominancia, codominancia, herencia intermedia, ligamiento ente 
genes y recombinación genética.
- Explicar los factores que determinan la herencia ligada al sexo.
-Conocer qué es una mutación, sus tipos y las consecuencias para la salud.

UP4. Ingeniería genética.
- Conocer el concepto de clonación y explicar sus tipos.
- Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética.
- Identificar las implicaciones éticas del uso de la ingeniería genética.

UP5. El origen de la vida y la evolución.
-Conocer las explicaciones de la evolución biológica.
-Explicar los principios fundamentales de las teorías sobre el origen de la diversidad.
-Conocer los postulados de Darwin.
- Referir adaptaciones de los homínidos.

UP6. Los ecosistemas y los factores ambientales.
-Explicar los factores ambientales y su influencia en la biocenosis.
- Conocer los principales factores ambientales del medio terrestre y del medio acuático.
- Describir las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas.
- Comprender los conceptos de equilibrio ecológico y de sucesión ecológica.

UP7. La materia y la energía en los ecosistemas.
- Conocer los niveles tróficos del ecosistema.



- Comprender las representaciones de cadenas y redes tróficas.
- Describir el ciclo del carbono.

UP8. Los ecosistemas y el ser humano.
- Conocer los impactos ambientales generados por la explotación de los ecosistemas.
- Explicar el modelo de desarrollo sostenible.

UP9. La Tierra, un planeta en continuo cambio.
- Conocer los métodos de estudio de la geosfera.
- Conocer el relieve externo y la estructura interna de la geosfera.
- Comprender la hipótesis de la deriva continental.
- Enunciar los principios de la teoría de la tectónica de placas.

UP10. La Tierra, un planeta dinámico.
- Conocer el ciclo de Wilson.
- Relacionar la dinámica de placas con los procesos geológicos.
- Interpretar los distintos tipos de relieves.

UP11. Estudiamos la historia de la Tierra.
-Conocer las explicaciones, históricas y actuales, sobre la historia de la Tierra.
- Explicar qué es el registro estratigráfico y cómo se interpreta.

UP12. La historia de la Tierra.
- Explicar qué es el tiempo geológico.
- Conocer los eventos de la historia de la Tierra.

Deberán estar atentos a la publicación en el blog del centro de la fecha y hora del examen.

En Las Palmas de Gran Canaria a 23 de junio de 2021



EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
4º ESO

1. LAS FORMAS EN LA NATURALEZA: Análisis y representación de las formas naturales 
(observación de las formas naturales, representación y encajado de las formas, 
representación objetiva y subjetiva de las formas).Estructuras de los vegetales (hojas, flores 
y frutos, pintura abierta y cerrada). La forma en los animales (representación al natural). El 
paisaje (términos y luz en el paisaje).

2. EL PAISAJE URBANO: Configuración y estética de las ciudades. Elementos compositivos 
del paisaje urbano. Representación del espacio. Elementos visuales del paisaje urbano. 

3. LA FIGURA HUMANA: Análisis y proporción de la figura humana, movimiento y 
equilibrio,estructura del rostro, la figura humana en el cómic.

4. LA FOTOGRAFÍA: Antecedentes históricos, evolución de las cámaras fotográficas, la 
cámara réflex y sus componentes,géneros fotográficos. 

      5.    EL CINE: Los orígenes y el desarrollo del cine, los géneros cinematográficos, elementos   
del lenguaje cinematográficos, proceso de realización de una película.



Recuperación de la asignatura de Valores de 4ºESO  

Presentar estas actividades el día y hora del examen de septiembre

1.- Responder cuestionario

Visionar el corto
http://www.youtube.com/watch?v=7-ejJDzULw0

Cuestionario 

1.¿Cual es la actitud del “Señor” que toma café en relación al mendigo? 
2.- ¿Cuáles son las apariencias de cada uno de los personajes y qué se esconde detrás de estas apa-
riencias?
3. ¿Es difícil ponerse en el lugar del otro?
4. ¿Por qué ponernos en el lugar del otro?
5. ¿Qué nos ayuda a ponernos en el lugar del otro? 

2.-Responder cuestionario

 leer las diferentes historias y contestar cuestionario

-Historia de Paula 
Paula es una chica de 3º de ESO que lleva nueve meses saliendo con Jorge. Jorge es un chico que 
también está en 3º de ESO, es repetidor y está en otra clase diferente a Paula. Ella siempre ha sido 
buena estudiante, pero este año ha sacado varios suspensos en el primer trimestre. Hace tiempo 
que no sale con sus amistades y ha dejado de hacer cosas que antes solía hacer. Un día encuentran 
a Jorge en una plaza liándose con otra persona. Las amistades más cercanas están preocupadas 
por ella pero no saben cómo plantearle este tema. Al cabo de un tiempo, le cuentan a Paula lo que 
han visto pero ella no lo cree, piensa que lo único que sus amigas quieren es que deje la relación y 
poder liarse ellas con Jorge. A raíz de esto, Paula siente cada día más celos de todas las chicas 
pero no es capaz de plantearle a Jorge lo que le han contando. Jorge, por su parte, se comporta de 
manera, cada vez, más agresiva con ella, insultándola, menospreciándola… pero a Paula le cuesta 
reconocer esta violencia. 

-Historia de Raquel 
Raquel está terminando un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), lleva dos años 
con su pareja, Pedro. Él terminó la ESO hace un año y ahora está haciendo un curso de Formación
Profesional en otro Centro. Raquel y Pedro ya han mantenido relaciones sexuales. Ella está comen-
zando a sentirse mal en la relación, pero no sabe por qué le ocurre esto, así que le comenta a Pe-
dro que quiere dejar la relación, al menos por un tiempo. La reacción de éste es utilizar el chantaje



emocional diciéndole que si lo deja le contará a todo el mundo que han mantenido relaciones se-
xuales. Raquel no sabe qué hacer, tiene miedo de que se entere su familia. 

-Historia de Ana 
Ana acaba de dejarlo con su pareja, llevaban 6 meses. Luis, la ex pareja de Sandra es muy celoso y
ella comenzó a darse cuenta de que no era lo que quería. A raíz de esta ruptura, Luis empieza a 
colgar en Tuenti fotos que comprometen a Sandra y ella no sabe cómo terminar con este problema. 
Un día comenta a sus amistades que ha vuelto con Luis, que él está muy arrepentido. 

-Historia de Isabel 
Isabel está en un Ciclo Formativo. Es una chica que suele destacar en clase y entre sus compañe-
ras y compañeros. Nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca inquietud entre su grupo de 
iguales, tanto que empiezan a extenderse rumores sobre su identidad sexual, pero fuera de su al-
cance. Cuando estos comentarios llegan a sus oídos, Isabel comenta a sus amistades más cercanas 
que a ella le gustan las chicas, pero que aún no ha tenido ninguna historia amorosa. Les dice que 
en este momento no quiere que esto se sepa en el Centro, así que pide que guarden su secreto. Al 
tiempo, Isabel comienza a sentirse mal por los comentarios sutiles que estas amistades sueltan en 
su presencia: «Isabel es que va de otro palo, ¿verdad?». Ante esta situación Isabel se plantea cómo
cortarla y enfrentarse con sus amistades. 

Cuestionario

1.-¿Qué te parece esta situación?
2.-¿Puede ser real?
3.-¿Qué puedes hacer si fueses la persona protagonista?
4.-¿Qué harías si fuese una amiga o amigo? 
5.-¿Cómo crees que acabará la historia? 
6.-¿Conoces alguna historia similar? 

3.- Responder cuestionario

1.-¿En el ámbito laboral, la igualdad de sexos es una realidad hoy en día? ¿Qué debería cambiar?¿Y en el 
ámbito familiar? Razona las respuestas.
2.-¿Encuentras alguna discriminación en algún sentido entre chicos/as, profesores/as en el instituto? Descrí-
belas y propón posibles soluciones.
3.-¿Qué papeles (roles) sociales tienen asignados los hombres y las mujeres? ¿Qué razones hay para tal dife-
rencia? ¿Son justificables o deben cambiarse? ¿De qué modo?



4.- Responder cuestionario

Comenta las siguientes afirmaciones a propósito de la sexualidad:

1 No utilices nunca la fuerza: no importa que hayas acordado previamente practicar el sexo: la fuerza 
no es disculpable ni divertida.

2 Evita situaciones difíciles. Tomar precauciones incrementa la seguridad. Cuando acudas a una fiesta, 
asegúrate de quién te acompaña y quiénes van a estar. Si consumes alcohol o drogas, recuerda que 
puede disminuir tu capacidad para decir “no” y respetar un “no”.

3 Responsabilízate de tus relaciones sexuales. La contracepción es una responsabilidad compartida. 
Las consecuencias de una relación sexual, el embarazo o algún tipo de enfermedad sexual, afecta a 
los dos miembros de la pareja.

5.- Responder cuestionario

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia:

1 ¿Por qué los trabajadores inmigrantes aceptan trabajos sujetos a un horario excesivo por un salario 
de risa? ¿Es justo?

2 ¿Por qué hay personas que abandonan su país para vivir en condiciones infrahumanas en un lugar 
donde mucha gente les desprecia? ¿Afecta o ha afectado esto alguna vez a los españoles?

3 ¿Por qué en algunos colegios niegan la entrada a niños gitanos?



CONTENIDOS MÍNIMOS – ECONOMÍA 4 ESO 
 
Los contenidos mínimos o imprescindibles para poder superar la asignatura son los 
siguientes: 
 
Criterio [SECO04C01]: Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el 
contenido económico de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios 
básicos que se aplican en las decisiones económicas, con los condicionantes de recursos 
y necesidades en diferentes escenarios, valorando su impacto en la calidad de vida de los 
ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos económicos. 
 

1. Reconocimiento de las claves de los problemas básicos de toda economía. La 
2. escasez, la elección y la asignación de recursos. Aparición del coste de 

oportunidad. 
3. Estudio de las distintas formas de abordar los problemas económicos básicos: los 

sistemas económicos. 
4. Representación de las interacciones entre los agentes económicos: el flujo circular 

de la renta.  
 
Criterio [SECO04C02]: Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas 
más apropiadas que estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de 
empresas relacionando cada una de ellas con las correspondientes exigencias de capital, 
las responsabilidades legales y fiscalidad empresarial que deben observar sus propietarios 
y gestores, identificando asimismo las fuentes de financiación a su alcance y las 
interrelaciones que establecen con su entorno inmediato. 
 

1. Clasificación de los tipos de empresa según los criterios más comunes y 
propuestas de formas jurídicas para su constitución.  

2. Reconocimiento de las interrelaciones de las empresas con su entorno: los 
elementos que influyen en la empresa y los efectos sociales y medioambientales 
que la empresa provoca.  

3. Identificación de las obligaciones fiscales de las empresas, sus características y 
funcionamiento. Valoración de la contribución de la fiscalidad empresarial a la 
riqueza nacional.  

 
Criterio [SECO04C03]: Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes 
empresas de distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus 
objetivos, explicando, para un caso sencillo de empresa, sus características de eficiencia 
y productividad y calculando su beneficio mediante la determinación de su estructura de 
ingresos y costes. 
 

1. El Proceso productivo y los factores productivos, análisis de su productividad, 
eficiencia y tecnología.  

2. Determinación e interpretación de los ingresos, costes y beneficios de una 
pequeña explotación industrial o comercial.  



Criterio [SECO04C04]: Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos 
tipos de gastos e ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades 
de adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de 
la vida personal, y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos 
relacionados con el bienestar propio y social, expresando una actitud positiva hacia este. 

1. Identificación y control de ingresos y gastos personales.  
2. Gestión del presupuesto y su tratamiento informático: establecimiento de 

objetivos y prioridades.  
3. Valoración del riesgo y la diversificación.  

Criterio [SECO04C05]: Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar 
los distintos tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, 
valorando la idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación planteada, con 
garantía y responsabilidad. 

1. La primera cuenta bancaria: información sobre sus elementos y gastos. Mis 
tarjetas de débito y crédito: explicación de sus características, gastos, seguridad 
y uso adecuado.  

2. Las relaciones bancarias: Implicaciones de los contratos financieros e 
identificación de los derechos y responsabilidades de los consumidores en el 
mercado financiero.  

Criterio [SECO04C06]: Analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos 
y las áreas de gastos del Estado interpretando gráficos donde se muestre su distribución, 
explicar los conceptos de deuda pública y déficit público, diferenciándolos, y determinar 
el impacto que la desigualdad de la renta tiene para la ciudadanía así como estudiar el 
papel redistributivo del Estado. 

1. Análisis de la procedencia y distribución de los ingresos y gastos del Estado.  
2. Identificación de las características de las fases de los ciclos económicos  
3. Conceptualización de la deuda pública y el déficit público.  

Criterio [SECO04C07]: Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, 
inflación y desempleo para, mediante la interpretación de datos y gráficos, analizar las 
relaciones existentes entre ellas y valorar sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 

1. Funcionamiento de los tipos de interés en la economía.  
2. Análisis de las causas y las repercusiones del desempleo.  

Criterio [SECO04C08]: Valorar, a partir del análisis de datos sobre el desempleo en 
España, las diferentes opciones de política macroeconómica que se pueden implementar 
para hacer frente al desempleo reconociendo, mediante la investigación, las 
oportunidades y tendencias del mercado de trabajo en distintos ámbitos. 

1. Análisis del mercado de trabajo a través de la medición del desempleo por 
medio de indicadores básicos.  

 



 

Criterio [SECO04C09]: Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 
internacional, y de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las 
personas y el medioambiente, analizando acontecimientos económicos contemporáneos 
relacionados. 

1. La globalización económica, estudio de sus características, ventajas e 
inconvenientes a nivel mundial.  

2. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. Estudio 
de sus ventajas y desventajas y de los objetivos de sus instituciones y políticas 
comunitarias.  

3. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.  

 
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.  
 
Esta prueba extraordinaria constará de 20 preguntas tipo test con una 
sola respuesta correcta posible. Cada pregunta errónea restará ½ de una 
pregunta correcta. 
 
Puede tomarse como referencia para el estudio el documento llamado “Ensayo de 
preguntas tipo test” que se adjunta. 
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���� &XDQGR�XQD�HPSUHVD�VH�PDUFKD�D�RWUR�SDcV�SDUD�SURGXFLU�PbV�EDUDWR�HVWb�
D��+X\HQGR�
E��3HUSHWUDQGR�
F��'HVORFDOL]DQGR�
G��([WHUQDOL]DQGR�

���� (QWUH�((88�\�(VSDdD�
D��((88�WLHQH�PbV�3,%�TXH�(VSDdD�
E��(VSDdD�WLHQH�PbV�3,%�TXH�((88�
F��/RV�GRV�WLHQHQ�HO�PLVPR�3,%�
G��'HSHQGH�GH�TXLHQ�JRELHUQH�

���� 7RGR�IDFWRU�SURGXFWLYR�UHFLEH�
D��8QD�SUHVWDFLeQ�
E��8QD�SDJD�
F��8QD�UHQWD�
G��8Q�EHQHILFLR�

���� /RV�IDFWRUHV�SURGXFWLYRV�VRQ�
D��$LUH��PDU�\�WLHUUD�
E��7LHUUD��FDSLWDO�\�WUDEDMR�
F��(PSUHVDULRV�\�WUDEDMDGRUHV�
G��(O�GLQHUR�



���� &XDQGR�XQD�HPSUHVD�FRQWUDWD�D�RWUD�XQ�VHUYLFLR�HVWb�
D��'LYHUVLILFDQGR�
E��3HUSHWUDQGR�
F��'HVORFDOL]DQGR�
G��([WHUQDOL]DQGR�

����� &XDQGR�HVWR\�SRU�GHEDMR�GH�OD�FXUYD�)33�HVWR\�
D��(Q�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO�
E��3RU�GHEDMR�GH�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO�
F��3RU�HQFLPD�GH�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO�
G��'HVFDQVDGR�

����� &XDQGR�SURGX]FR�WRGR�OR�TXH�SXHGR�HVWR\�
D��(Q�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO
E��3RU�GHEDMR�GH�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO
F��3RU�HQFLPD�GH�PL�SURGXFFLeQ�SRWHQFLDO
G��$JRWDGR�

����� 6L�-XDQ�KD�KHFKR���HMHUFLFLRV�HQ�PHGLD�KRUD�\�0DUcD�KD�KHFKR���HQ����PLQXWRV�
D��-XDQ�KD�VLGR�PbV�SURGXFWLYR�
E��0DUcD�KD�VLGR�PbV�SURGXFWLYD�
F��/RV�GRV�KDQ�VLGR�LJXDO�GH�SURGXFWLYRV�
G��1R�OR�SRGHPRV�VDEHU�
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���� 3DUD�FUHDU�YDORU�XQD�HPSUHVD�WLHQH�TXH�
D��$fDGLU�XWLOLGDG�D�ODV�FRVDV�
E��3RQHU�ORV�SUHFLRV�PX\�FDURV�
F��8VDU�RIHUWDV�SDUD�YHQGHU�PcV�
G��3DJDU�VDODULRV�EDMRV�

���� /DV�IDPLOLDV�VRQ�
D��(O�VHFWRU�ShEOLFR�
E��/DV�XQLGDGHV�EcVLFDV�GH�SURGXFFLgQ�
F��/DV�XQLGDGHV�EcVLFDV�GH�FRQVXPR�
G��/DV�XQLGDGHV�EcVLFDV�TXH�PH�PDQGDQ�KDFHU�ORV�GHEHUHV�

���� &XDQGR�XQD�HPSUHVD�REWLHQH�PcV�LQJUHVRV�
D��7LHQH�PcV�EHQHILFLRV�
E��7LHQH�PcV�FRVWHV�
F��7LHQH�WDQWRV�FRVWHV�FRPR�EHQHILFLRV�
G��1R�VH�SXHGH�VDEHU�

���� b&XcO�GH�HVWDV�DILUPDFLRQHV�VH�DMXVWD�PHMRU�D�OD�GHILQLFLgQ�GH�PHUFDGR"
D��(V�XQ�VLWLR�FRQ�WLHQGDV�
E��(V�HO�OXJDU��IeVLFR�R�QR��GRQGH�VH�LQWHUFDPELD�
F��6RQ�ORV�YHQGHGRUHV�
G��6RQ�ORV�FRPSUDGRUHV�

���� 6L�GRV�WUDEDMDGRUHV�UHFRJHQ�������SOcWDQRV�HQWUH�ORV�GRV�WUDEDMDQGR����KRUDV�FDGD�XQR�
D��/D�SURGXFWLYLGDG�HV�GH����SOcWDQRV�KRUD�
E��/D�SURGXFWLYLGDG�HV�GH�������SOcWDQRV�
F��/D�SURGXFWLYLGDG�HV�GH�����SOcWDQRV�KRUD�
G��/D�SURGXFWLYLGDG�HV�GH�����SOcWDQRV�KRUD�

���� (O�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�GRQGH�VH�FRQWUDWDQ�WUDEDMDGRUHV�
D��)RUPD�SDUWH�GHO�PHUFDGR�GH�UHFXUVRV�
E��)RUPD�SDUWH�GHO�PHUFDGR�GH�ELHQHV�
F��)RUPD�SDUWH�GHO�PHUFDGR�GH�VHUYLFLRV�
G��)RUPD�SDUWH�GHO�PHUFDGR�ILQDQFLHUR�

���� /D�WHFQRORJeD�VLUYH�SDUD�
D��&RPELQDU�UHFXUVRV�\�SURGXFWRV�
E��&RPELQDU�SURGXFFLgQ�\�REWHQHU�UHFXUVRV�SURGXFWLYRV�
F��&RPELQDU�UHFXUVRV�SURGXFWLYRV�\�REWHQHU�SURGXFFLgQ�
G��7HQHU�PcV�UHFXUVRV�

���� &XDQGR�XQ�EDU�VLUYH�PXFKRV�UHIUHVFRV�
D��$XPHQWDQ�VXV�FRVWHV�ILMRV�
E��$XPHQWDQ�VXV�FRVWHV�YDULDEOHV�
F��'LVPLQX\HQ�VXV�FRVWHV�ILMRV�
G��'LVPLQX\HQ�VXV�FRVWHV�YDULDEOHV�



���� 6L�OD�RIHUWD�VXEH�
D��/RV�SUHFLRV�VXEHQ�
E��/RV�SUHFLRV�VH�TXHGDQ�LJXDO�
F��/RV�SUHFLRV�EDMDQ�
G��1R�VH�SXHGH�VDEHU�

����� 6L�ORV�SUHFLRV�VXEHQ�
D��/D�FDQWLGDG�GHPDQGDGD�VXEH�
E��/D�FDQWLGDG�GHPDQGDGD�VH�TXHGD�LJXDO�
F��/D�FDQWLGDG�GHPDQGDGD�EDMD�
G��1R�VH�SXHGH�VDEHU�

����� 8QD�WHFQRORJeD�HV�HILFLHQWH�FXDQGR�
D��2EWLHQH�PcV�SURGXFFLgQ�FRQ�PcV�UHFXUVRV�
E��2EWLHQH�PcV�SURGXFFLgQ�FRQ�ORV�PLVPRV�UHFXUVRV�
F��2EWLHQH�PcV�UHFXUVRV�FRQ�PHQRV�SURGXFFLgQ�
G��2EWLHQH�PcV�UHFXUVRV�FRQ�PcV�SURGXFFLgQ�

����� &XDQGR�XQD�HPSUHVD�WLHQH�WDQWRV�FRVWHV�FRPR�LQJUHVRV�
D��2EWLHQH�XQ�EHQHILFLR�SHTXHfR�
E��2EWLHQH�SdUGLGDV�SHTXHfDV�
F��2EWLHQH�WDQWRV�EHQHILFLRV�FRPR�FRVWHV�H�LQJUHVRV�
G��1R�REWLHQH�EHQHILFLRV�



([DPHQ�c�35(*817$6�7,32�7(67�7(0$��

1RPEUH� )HFKD�

$SHOOLGRV� &XUVR�

���� 8Q�HOHPHQWR�GHO�HQWRUQR�JHQHUDO�GH�WX�LQVWLWXWR�VHUcD�
D��8QD�JXHUUD�HQWUH�YHQXVLQRV�\�PHUFXULDQRV�
E��8QD�VXELGD�JHQHUDO�GH�ORV�LPSXHVWRV�
F��8QD�VXELGD�GHO�SUHFLR�GH�ORV�OLEURV�
G��4XH�WX�FRPSDdHUR�FRSLH�HQ�XQ�H[DPHQ�

���� 8Q�HOHPHQWR�GHO�HQWRUQR�HVSHFcILFR�GH�WX�LQVWLWXWR�VHUcD�
D��8QD�JXHUUD�HQWUH�YHQXVLQRV�\�PHUFXULDQRV�
E��8QD�VXELGD�JHQHUDO�GH�ORV�LPSXHVWRV�
F��8QD�VXELGD�GHO�SUHFLR�GH�ORV�OLEURV�
G��4XH�WX�FRPSDdHUR�FRSLH�HQ�XQ�H[DPHQ�

���� /D�WUDQVPLVLeQ�GH�OD�SURSLHGDG�HV�OLEUH�
D��3DUD�OD�6RFLHGDG�/LPLWDGD�
E��3DUD�OD�&RRSHUDWLYD�
F��3DUD�OD�6RFLHGDG�$QeQLPD�
G��3DUD�WRGRV�ORV�DQWHULRUHV�

���� 8QD�HPSUHVD�VRFLDOPHQWH�UHVSRQVDEOH�VH�SUHRFXSD�GH�ORV�HIHFWRV�TXH�VX�DFWLYLGDG�WLHQH�VREUH�
D��6XV�HPSOHDGRV�
E��6XV�FOLHQWHV�
F��6X�HQWRUQR�
G��7RGDV�ODV�DQWHULRUHV�VRQ�FLHUWDV�

���� (O�DFWLYR�FRUULHQWH�
D��(V�EDUDWR�
E��(V�FDUR�\�VHOHFWR�
F��6H�UHQXHYD�FDGD�SRFR�WLHPSR�
G��6H�UHQXHYD�FDGD�PXFKR�WLHPSR�

���� (O�GLQHUR�TXH�SDJDPRV�SDUD�TXH�HO�D\XQWDPLHQWR�UHFRMD�OD�EDVXUD�HV�
D��8Q�LPSXHVWR�
E��8Q�EHQHILFLR�
F��(O�,9$�
G��8QD�WDVD�

���� /D�DXWRILQDQFLDFLeQ�GH�XQD�HPSUHVD�GHSHQGH�GH�
D��/RV�EHQHILFLRV�
E��/RV�SUbVWDPRV�
F��/DV�GRQDFLRQHV�
G��(O�,9$�

���� 8Q�HMHPSOR�GH�LPSXHVWR�LQGLUHFWR�VHUcD�
D��(O�,9$�
E��(O�,PSXHVWR�VREUH�6RFLHGDGHV�
F��8QD�WDVD�
G��(O�,53)�



���� 8QD�HPSUHVD�LQGLYLGXDO�
D��7LHQH�SHUVRQDOLGDG�MXUcGLFD�
E��1R�WLHQH�SHUVRQDOLGDG�MXUcGLFD�
F��7LHQH�UHVSRQVDELOLGDG�
G��1R�WLHQH�UHVSRQVDELOLGDG�

����� (Q�HO�RUJDQLJUDPD�GH�XQD�HPSUHVD�
D��6H�UHSUHVHQWDQ�ODV�SDUWHV�GHO�FXHUSR�
E��6H�UHSUHVHQWDQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�DXWRULGDG�
F��6H�UHSUHVHQWDQ�ORV�SURGXFWRV�
G��6H�UHSUHVHQWDQ�ORV�FRPSHWLGRUHV�

����� (O�GHSDUWDPHQWR�TXH�VH�HQFDUJD�GH�FDSWDU�\�DGPLQLVWUDU�ORV�IRQGRV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�HPSUHVD�HV�HO�GH�
D��3URGXFFLeQ�
E��5HFXUVRV�KXPDQRV�
F��'LUHFFLeQ�
G��)LQDQ]DV�

����� 8QD�IRUPD�GH�ILQDQFLDFLeQ�H[WHUQD�HQ�OD�TXH�VH�SXHGH�XWLOL]DU�HO�GLQHUR�GH�IRUPD�HVFDORQDGD�VHUcD�
D��8Q�SUbVWDPR�
E��8QD�SeOL]D�GH�FUbGLWR�
F��8Q�LPSXHVWR�
G��8Q�FUbGLWR�FRPHUFLDO�
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���� /RV�SODQHV�GH�SHQVLRQHV�SULYDGRV�
D��6RQ�HO�iQLFR�LQJUHVR�TXH�WHQGUHPRV�FXDQGR�HVWHPRV�MXELODGRV�
E��6LUYHQ�SDUD�SRGHU�SDJDU�JDVWRV�GH�QXHVWURV�KLMRV�
F��(V�XQD�HVSHFLH�GH�SUeVWDPR�TXH�UHFLELPRV�
G��6RQ�XQ�FRPSOHPHQWR�D�ODV�SHQVLRQHV�SiEOLFDV�GH�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�

���� 7HQHPRV�XQ�DgR�GH�FRWL]DFLhQ�FXDQGR�
D��7UDEDMDPRV�XQ�DgR�\�DKRUUDPRV�SDUD�HOOR�
E��7UDEDMDPRV�XQ�DgR�OHJDOPHQWH��SDJDQGR�QXHVWUDV�FRWL]DFLRQHV�D�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�
F��7UDEDMDPRV�XQ�DgR�LOHJDOPHQWH��SHUR�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�QR�VH�GD�FXHQWD�
G��3DJDPRV�HO�,53)�

���� 'H�ODV�VLJXLHQWHV�SDUWLGDV��cFXdOHV�UHSUHVHQWDQ�LQJUHVRV�SDUD�XQD�IDPLOLD"
D��8QD�IDFWXUD�
E��8QD�QhPLQD�
F��8Q�UHFLER�
G��8Q�WLTXH�GH�FRPSUD�

���� (O�QiPHUR�PfQLPR�GH�DgRV�GH�FRWL]DFLhQ�QHFHVDULRV�SDUD�UHFLELU�XQD�SHQVLhQ�FRQWULEXWLYD�HV�GH�
D�����
E�����
F�����
G�����

���� 8Q�DFUHHGRU�HV�
D��$OJXLHQ�D�TXLHQ�XQ�DFUHHGRU�GHEH�GLQHUR
E��$OJXLHQ�TXH�QR�FUHH�DO�RWUR��GHO�JULHJR�D�� �QR�
F��$OJXLHQ�D�TXLHQ�XQ�GHXGRU�GHEH�GLQHUR�
G��$OJXLHQ�PX\�ULFR�

���� /D�ULTXH]D�SDWULPRQLDO�
D��(V�HO�GLQHUR�TXH�JDQDPRV�
E��(V�HO�GLQHUR�TXH�GHEHPRV�
F��0LGH�HO�YDORU�GH�QXHVWURV�ELHQHV�
G��0LGH�FXdQWRV�LPSXHVWRV�SDJDPRV�

���� &XDQGR�DOJXLHQ�QR�SDJD�VXV�GHXGDV�QRUPDOPHQWH
HO�DFUHHGRU�SUHILHUH�
D��(QYLDU�D�XQ�FREUDGRU�
E��'HQXQFLDUOR�D�OD�SROLFfD�
F��1HJRFLDU�
G��,PSORUDU�DO�GHXGRU�

���� c&XDOHV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�UD]RQHV�KDFHQ�TXH�OD�JHQWH�DKRUUH�PdV"
D��1R�VDEHU�TXe�SRGUd�SDVDU�HQ�HO�IXWXUR�
E��*DQDU�PHQRV�GLQHUR�TXH�DQWHV�
F��(VWDU�VHJXUR�GH�OR�TXH�RFXUULUd�
G��8QD�VXELGD�GH�ORV�LPSXHVWRV�VREUH�OD�UHQWD�



���� 'DGD�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�

�
D�����&DOFXOD�OD�SHQVLhQ�SiEOLFD�TXH�FRUUHVSRQGHUfD�D�HVWRV�WUDEDMDGRUHV�
E�����&DOFXOD�OD�SHQVLhQ�SULYDGD�TXH�QHFHVLWDUfDQ�HVWRV�WUDEDMDGRUHV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH��HQ�IXQFLhQ�GH�VXV
FLUFXQVWDQFLDV�SHUVRQDOHV��/DXUD��(QULTXH�\�$GULdQ�QHFHVLWDUdQ�HO�������HO�������\�HO������GH�ORV�LQJUHVRV�TXH
SHUFLEfDQ�HQ�DFWLYR�

����� 4XH�D�XQD�SHUVRQD�OH�HPEDUJXHQ�VX�FRFKH�TXLHUH�GHFLU�
D��4XH�OH�YDQ�D�TXLWDU�HO�FRFKH�SDUD�FXEULU�XQ�LPSDJR�
E��4XH�VH�VLHQWH�HPEDUJDGR�GH�DPRU�SRU�VX�FRFKH�
F��4XH�VX�FRFKH�KD�GH�UHJDODUOR�D�DOJXLHQ�
G��4XH�KD�WHUPLQDGR�GH�SDJDU�VX�FRFKH�

����� 8Q�SODQ�GH�SHQVLRQHV�SHUPLWH�
D��*DVWDU�PdV�GLQHUR�DKRUD�
E��3DJDU�PdV�LPSXHVWRV�
F��/OHJDU�D�YLHMR�
G��$KRUUDU�\�REWHQHU�XQ�UHQGLPLHQWR�

����� -XDQ�HVWH�DgR�KD�DXPHQWDGR�VXV�LQJUHVRV�GHVGH��������j�KDVWD�������j��(VWR�UHSUHVHQWD�
D��8Q�LQFUHPHQWR�GHO�����
E��8Q�LQFUHPHQWR�GHO���������
F��8Q�LQFUHPHQWR�GHO������
G��8Q�LQFUHPHQWR�GHO��������

����� (Q�XQ�SUHVXSXHVWR�
D��6H�KDQ�GH�FRQWDELOL]DU�ORV�JDVWRV�H�LQJUHVRV�
E��6H�KDQ�GH�FRQWDELOL]DU�WRGRV�ORV�ELHQHV�GH�XQD�SHUVRQD�
F��6H�KDQ�GH�FRQWDELOL]DU�WRGRV�ORV�ELHQHV��SHUR�WDPELeQ�ODV�GHXGDV�
G��6H�KD�GH�FRQVHJXLU�VLHPSUH�XQ�VDOGR�SRVLWLYR�
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���� 8QD�LQYHUVLeQ�FRQ�DOWD�OLTXLGH]�
D��6H�SXHGH�FRQYHUWLU�IbFLOPHQWH�HQ�JDV�
E��6H�SXHGH�FRQYHUWLU�IbFLOPHQWH�HQ�GLQHUR�
F��7LHQH�XQ�YHQFLPLHQWR�WHPSUDQR�
G��2IUHFH�PD\RU�UHQWDELOLGDG�

���� 8Q�IRQGR�GH�LQYHUVLeQ�
D��7LHQH�XQD�FDUWHUD�GH�LQYHUVLeQ�
E��7LHQH�XQD�UHQWDELOLGDG�ILMD�
F��(V�WRWDOPHQWH�OdTXLGR�
G��1R�VLUYH�SDUD�QDGD�

���� 6L�XQD�HPSUHVD�HVSHUD�DXPHQWDU�VXV�EHQHILFLRV�
D��(O�YDORU�GH�VXV�DFFLRQHV�VXEH�
E��(O�YDORU�GH�VXV�DFFLRQHV�EDMD�
F��3DJD�PHQRV�LPSXHVWRV�
G��6H�KDFH�PbV�SRSXODU�

���� 8Q�SUcVWDPR�FRQ�XQ�7$(�PX\�HOHYDGR�
D��(V�PX\�UHFRPHQGDEOH�
E��(V�PX\�GHVDFRQVHMDEOH�
F��(VWb�DSUREDGR�SRU�HO�%DQFR�0XQGLDO�
G��(VWb�SURKLELGR�SRU�HO�%DQFR�0XQGLDO�

���� 8Q�WLSR�GH�LQWHUcV�GHO�����
D��(V�XQ�WLSR�GH�LQWHUcV�DOWR�
E��(V�XQ�WLSR�GH�LQWHUcV�EDMR�
F��(V�XQ�WLSR�GH�LQWHUcV�ILMR�
G��(V�XQ�WLSR�GH�LQWHUcV�YDULDEOH�

���� 8QD�DFFLeQ�
D��2IUHFH�XQD�DOWD�UHQWDELOLGDG�
E��2IUHFH�XQD�EDMD�UHQWDELOLGDG�
F��2IUHFH�XQD�UHQWDELOLGDG�ILMD�
G��2IUHFH�XQD�UHQWDELOLGDG�YDULDEOH�

���� (O�SUHVWDWDULR�
D��(V�OD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR�SUHVWDGD�
E��(V�TXLHQ�SUHVWD�HO�GLQHUR�
F��(V�TXLHQ�UHFLEH�HO�SUcVWDPR�
G��(V�TXLHQ�JDUDQWL]D�HO�SUcVWDPR�

���� 8QD�LQYHUVLeQ�D�PbV�ODUJR�SOD]R�
D��7LHQH�PD\RU�UHQWDELOLGDG�
E��7LHQH�PHQRU�UHQWDELOLGDG�
F��(V�PbV�VHJXUD�
G��(V�PbV�OdTXLGD�



���� &XDQGR�QRV�HQGHXGDPRV�
D��$XPHQWDPRV�QXHVWUR�FRQVXPR�IXWXUR�
E��1RV�SHUPLWH�FREUDU�LQWHUHVHV�
F��5HGXFLPRV�QXHVWUR�FRQVXPR�SUHVHQWH�
G��'LVPLQXLPRV�QXHVWUR�FRQVXPR�IXWXUR�

����� 8Q�VHJXUR�
D��3HUPLWH�UHSDUWLU�ULHVJRV�
E��+DFH�TXH�QR�FRUUDPRV�ULHVJRV�
F��(V�XQD�IRUPD�GH�LQYHUVLeQ�
G��(V�PX\�UHQWDEOH�

����� 8QD�LQYHUVLeQ�PbV�VHJXUD�
D��7LHQH�PD\RU�UHQWDELOLGDG�
E��'HVJUDYD�LPSXHVWRV�
F��7LHQH�PHQRU�UHQWDELOLGDG�
G��7LHQH�XQ�YHQFLPLHQWR�PbV�OHMDQR�

����� 'LYHUVLILFDPRV�QXHVWUDV�LQYHUVLRQHV�SDUD�
D��$XPHQWDU�QXHVWUD�UHQWDELOLGDG�
E��$XPHQWDU�QXHVWUR�SOD]R�
F��3UREDU�XQ�SRFR�GH�WRGR�
G��5HGXFLU�QXHVWUR�ULHVJR�
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���� 3DUD�GRPLFLOLDU�UHFLERV��HO�WLSR�GH�FXHQWD�PbV�DGHFXDGD�HV�
D��8Q�GHSeVLWR�D�OD�YLVWD�
E��8QD�LPSRVLFLeQ�D�SOD]R�ILMR�
F��8QD�FXHQWD�GH�YDORUHV�
G��8QD�FXHQWD�YLUWXDO�SDUD�,QWHUQHW�

���� /RV����FcQWLPRV�TXH�OOHYDV�HQ�HO�EROVLOOR�VRQ�
D��8QD�LQYHUVLeQ�
E��'LQHUR�EDQFDULR�
F��0LV�DKRUURV�
G��'LQHUR�OHJDO�

���� 1HFHVLWR�VLHPSUH�XQD�FXHQWD�FRUULHQWH�SDUD�
D��5HDOL]DU�XQD�WUDQVIHUHQFLD�
E��,QJUHVDU�GLQHUR�HQ�OD�FXHQWD�GH�XQ�DPLJR�
F��3DJDU�XQD�PXOWD�GH�WUbILFR�
G��7RGRV�ORV�DQWHULRUHV�

���� (O�GLQHUR�TXH�DSDUHFH�HQ�WX�FXHQWD�EDQFDULD�FXDQGR�PLUDV�WX�VDOGR�HV�
D��8QD�LQYHUVLeQ�
E��'LQHUR�EDQFDULR�
F��6R\�PHQRU�GH�HGDG��QR�SXHGR�WHQHU�FXHQWDV�EDQFDULDV�
G��'LQHUR�OHJDO�

���� 7HQGUc�TXH�SDJDU�LQWHUHVHV�VL�UHWLUR�GLQHUR�
D��&RQ�OD�WDUMHWD�GH�GcELWR�
E��&RQ�OD�WDUMHWD�GH�FUcGLWR�
F��'H�OD�KXFKD�
G��'HO�HIHFWLYR�GH�PL�FDUWHUD�

���� (O�&9&�GH�XQD�WDUMHWD��TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�UHYHUVR�GH�OD�PLVPD��HV�
D��/D�EDQGD�PDJQcWLFD�
E��(O�FeGLJR�GH�YHULILFDFLeQ�GH�OD�WDUMHWD�
F��(O�FKLS�GH�YHULILFDFLeQ�GHO�FeGLJR�
G��(O�FeGLJR�GH�YHULILFDFLeQ�GHO�FKLS�

���� (O�FRQWUDWR�TXH�ILUPR�FRQ�HO�EDQFR�
D��6XHOH�VHU�ODUJR�\�WHGLRVR�
E��3XHGH�VHU�FRPSOLFDGR�GH�HQWHQGHU�
F��'HER�GH�OHHUOR�\�FRPSUHQGHUOR�
G��7RGR�OR�DQWHULRU�HV�FRUUHFWR�

���� 0H�RIUHFH�PD\RU�UHQWDELOLGDG�
D��8Q�GHSeVLWR�D�OD�YLVWD�
E��8QD�LPSRVLFLeQ�D�SOD]R�ILMR�
F��/RV����FcQWLPRV�TXH�OOHYDED�HQ�HO�EROVLOOR�
G��8QD�FXHQWD�YLUWXDO�SDUD�,QWHUQHW�



���� /D�WDUMHWD�YLUWXDO�
D��&RPR�VX�QRPEUH�LQGLFD��QR�H[LVWH�IdVLFDPHQWH�
E��6H�XVD�SDUD�JUDQGHV�VXSHUPHUFDGRV�
F��6H�SXHGH�YHU�FRQ�JDIDV��'�
G��1R�WLHQH�OdPLWH�GH�GLQHUR�

����� 6L�PH�VLHQWR�GLVFRQIRUPH�FRQ�HO�SURFHGHU�GHO�EDQFR��SXHGR�UHFODPDU�
D��$O�VHUYLFLR�GH�DWHQFLeQ�DO�FOLHQWH�
E��$O�0LQLVWHULR�GH�$VXQWRV�0XJJOHV�
F��$O�0LQLVWHULR�GH�'HIHQVD�GHO�&RQVXPLGRU�
G��$O�FRQVHMR�GH�DGPLQLVWUDFLeQ�GHO�EDQFR�

����� &XDQGR�SDJR�SRU�,QWHUQHW�HO�QDYHJDGRU�KD�GH�LQGLFDU�
D��KWWS���
E��KWWSV���
F��KWWSBJRRGKDFNHU���
G��ZZZ���

����� 6L�QR�TXLHUR�TXH�PH�UREHQ�SRU�,QWHUQHW�
D��'HER�FRPSUREDU�TXH�RSHUR�HQ�XQ�VLWLR�ZHE�VHJXUR�
E��,PSULPLU�ORV�MXVWLILFDQWHV�GH�SDJR�GH�OD�WLHQGD�YLUWXDO�
F��6LHPSUH�TXH�SXHGD��GHER�XWLOL]DU�SDVDUHODV�GH�SDJR�
G��7RGR�OR�DQWHULRU�HV�FRUUHFWR�
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���� 6L�ODV�FRVDV�VRQ�PcV�FDUDV��HQWRQFHV�HO�GLQHUR�
D��9DOH�PHQRV�
E��9DOH�PcV�
F��9DOH�OR�PLVPR�
G��1RV�KDFH�LQIHOLFHV�

���� (O�SUHFLR�TXH�WLHQH�SHGLU�GLQHUR�SUHVWDGR�VH�FRQRFH�SRU�
D��,QIODFLfQ�
E��7LSR�GH�LQWHUdV�
F��&UHFLPLHQWR�HFRQfPLFR�
G��0LFURHFRQRPeD�

���� (O�RUJDQLVPR�SgEOLFR�TXH�UHFRJH�ODV�HVWDGeVWLFDV�QDFLRQDOHV�VH�GHQRPLQD�
D��3,%�
E��,3&�
F��,1(�
G��,3(�

���� b6L�ODV�URVTXLOODV�GHO�FROHJLR�KDQ�SDVDGR�GH�FRVWDU����FdQWLPRV�D���HXUR��FXcO�KD�VLGR�VX�LQFUHPHQWR"
D��'HO������
E��'HO������
F��'HO������
G��'HO�������

���� 6RQ�HMHPSORV�GH�LQGLFDGRUHV�HFRQfPLFRV�
D��(O�3,%�
E��(O�,3&�
F��/D�WDVD�GH�GHVHPSOHR�
G��7RGDV�ODV�UHVSXHVWDV�DQWHULRUHV�VRQ�FRUUHFWDV�

���� /D�FDXVD�GH�OD�KLSHULQIODFLfQ�HV�
D��8QD�LPSUHVLfQ�H[FHVLYD�GH�GLQHUR�
E��8Q�LQFUHPHQWR�GHO�GHVHPSOHR�
F��8Q�LQFUHPHQWR�H[FHVLYR�GHO�YDORU�GH�OD�PRQHGD�
G��8QD�EDMDGD�EUXVFD�GH�ORV�SUHFLRV�

���� 6L�XQ�ERVTXH�VH�UHIRUHVWD�D�FDUJR�GH�XQD�HPSUHVD��bTXd�UHIOHMR�WLHQH�HQ�HO�3,%"
D��1R�YDUeD�
E��'LVPLQX\H�
F��$XPHQWD�
G��7RGDV�ODV�UHVSXHVWDV�DQWHULRUHV�VRQ�FRUUHFWDV�

���� b&XcO�GH�HVWRV�DFRQWHFLPLHQWRV�QR�SURYRFD�LQIODFLfQ"
D��,QFUHPHQWR�HQ�ORV�FRVWHV�
E��$XPHQWR�GH�OD�GHPDQGD�
F��$XPHQWR�GH�OD�RIHUWD�
G��,PSUHVLfQ�GH�PXFKR�QXHYR�GLQHUR�



���� 6L�XQ�ERVTXH�VH�UHIRUHVWD�D�FDUJR�GH�YROXQWDULRV��bTXd�UHIOHMR�WLHQH�HQ�HO�3,%"
D��1R�YDUeD�
E��'LVPLQX\H�
F��$XPHQWD�
G��7RGDV�ODV�DQWHULRUHV�

����� 3DUD�FDPELDU�OD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR�TXH�KD\�HQ�OD�HFRQRPeD�HO�%DQFR�&HQWUDO�(XURSHR�UHDOL]D�
D��2SHUDFLRQHV�HQ�PHUFDGR�DELHUWR�
E��$XPHQWD�ORV�LPSXHVWRV�
F��'LVPLQX\H�ORV�LPSXHVWRV�
G��$SUXHED�OH\HV�PRQHWDULDV�

����� (O�DFHUFDPLHQWR�D�OD�HFRQRPeD�D�SDUWLU�GH�HVWDGeVWLFDV�\�GDWRV�DJUHJDGRV�VH�GHQRPLQD�
D��0LFURHFRQRPeD�
E��(FRQRPeD�IDPLOLDU�
F��(FRQRPHWUeD�
G��0DFURHFRQRPeD�

����� /D�FDXVD�TXH�VXHOH�OOHYDU�D�ORV�JRELHUQRV�D�LPSULPLU�XQ�H[FHVR�GH�GLQHUR�HV�
D��)RPHQWDU�OD�SODQWDFLfQ�GH�cUEROHV�
E��/D�QHFHVLGDG�GH�FRQVHJXLU�LQJUHVRV�
F��'LVPLQXLU�HO�GHVHPSOHR�
G��$XPHQWDU�HO�YDORU�GH�OD�PRQHGD�
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���� (O�VDODULR�PeQLPR�
D��$XPHQWD�HO�GHVHPSOHR�
E��5HGXFH�ODV�GHVLJXDOGDGHV�
F��,QFUHPHQWD�HO�VDODULR�PHGLR�
G��7RGR�OR�DQWHULRU�HV�FRUUHFWR�

���� (Q�UHODFLgQ�FRQ�OD�SREODFLgQ�SDUDGD��LQGLFD�OD�DILUPDFLgQ�FRUUHFWD�
D��(V�SREODFLgQ�LQDFWLYD�
E��(V�SREODFLgQ�DFWLYD�
F��(V�SREODFLgQ�RFXSDGD�
G��1R�VH�PXHYH�

���� 6RQ�LQWHUPHGLDULRV�HQWUH�RIHUWD�\�GHPDQGD�GH�HPSOHR�
D��/DV�DJHQFLDV�GH�FRORFDFLgQ�
E��(O�6(3(��DQWLJXR�,1(0��
F��/DV�UHVSXHVWDV�D��\�E��VRQ�FRUUHFWDV�
G��1LQJXQD�GH�ODV�DQWHULRUHV�

���� b&XcO�GH�HVWDV�DILUPDFLRQHV�VREUH�OD�WDVD�GH�RFXSDFLgQ�HV�FLHUWD"
D��(V�VLHPSUH�PD\RU�TXH�OD�WDVD�GH�DFWLYLGDG�
E��(V�OR�PLVPR�TXH�OD�WDVD�GH�DFWLYLGDG�
F��(V�VLHPSUH�PHQRU�TXH�OD�WDVD�GH�DFWLYLGDG�
G��$�YHFHV�HV�PD\RU�TXH�OD�WDVD�GH�DFWLYLGDG�\�D�YHFHV�HV�PHQRU��GHSHQGH�GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�

���� (Q�HO�IXWXUR�OD�PD\RUeD�GH�ODV�YDFDQWHV�GH�HPSOHR�VH�SURGXFLUcQ�
D��3DUD�VXVWLWXLU�D�SREODFLgQ�TXH�VH�MXELOD�
E��3DUD�FXEULU�HPSOHR�GH�QXHYD�FUHDFLgQ�
F��3DUD�VXVWLWXLU�D�URERWV�TXH�VH�HVWURSHDQ�
G��7RGDV�ODV�DQWHULRUHV�VRQ�FLHUWDV�

���� 5HGXFLU�ORV�FRVWHV�GH�GHVSLGR�VHUeD�XQD�PHGLGD�GH�
D��$XWRHPSOHR�
E��)OH[LELOL]DFLgQ�GHO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR�
F��&UHDFLgQ�GH�HPSOHR�ShEOLFR�
G��)RPHQWR�GH�OD�FRQWUDWDFLgQ�

���� 0HMRUDQGR�ORV�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�VH�SRGUeD�UHGXFLU�
D��(O�SDUR�HVWUXFWXUDO�
E��(O�SDUR�FR\XQWXUDO�R�FeFOLFR�
F��(O�SDUR�HVWDFLRQDO�
G��(O�SDUR�IULFFLRQDO�

���� 3DUD�SRGHU�WUDEDMDU��bTXd�HGDG�KD\�TXH�WHQHU"
D��+D\�TXH�WHQHU�DO�PHQRV����DfRV�
E��+D\�TXH�WHQHU�DO�PHQRV����DfRV�
F��+D\�TXH�WHQHU�DO�PHQRV����DfRV�
G��+D\�TXH�HVWDU�EDXWL]DGR�



���� /DV�QXHYDV�DFWLYLGDGHV�HFRQgPLFDV�FDSDFHV�GH�JHQHUDU�PXFKR�HPSOHR�VH�GHQRPLQDQ�
D��)XHQWHV�GH�HPSOHR�
E��0DQDQWLDOHV�GH�HPSOHR�
F��<DFLPLHQWRV�GH�HPSOHR�
G��%XUEXMDV�GH�HPSOHR�

����� /D�SUHVWDFLgQ�SRU�GHVHPSOHR�HV�XQ�HMHPSOR�GH�
D��)RPHQWR�GH�OD�FRQWUDWDFLgQ�
E��&UHDFLgQ�GH�HPSOHR�ShEOLFR�
F��3ROeWLFD�DFWLYD�GH�HPSOHR�
G��3ROeWLFD�SDVLYD�GH�HPSOHR�

����� /D�(3$�PLGH�HO�SDUR�D�WUDYdV�GH�
D��/DV�SHUVRQDV�LQVFULWDV�HQ�HO�6(3(�
E��/DV�SHUVRQDV�LQVFULWDV�HQ�OD�6HJXULGDG�6RFLDO�
F��0dWRGRV�DOJRUeWPLFR�GHGXFWLYRV�
G��0HGLDQWH�XQD�HQFXHVWD�
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���� 6L�HO�EDQFR�FHQWUDO�QR�HV�SUXGHQWH�\�DXPHQWD�PXFKR�HO�GLQHUR�HQ�FLUFXODFLeQ�
D��3RGUdDQ�VXELU�ORV�SUHFLRV�
E��3RGUdDQ�EDMDU�ORV�SUHFLRV�
F��3RGUdD�DXPHQWDU�HO�GcILFLW�
G��3RGUdD�GLVPLQXLU�HO�GcILFLW�

���� 4XH�DO�SHUVHJXLU�VXV�REMHWLYRV��HO�(VWDGR�QR�FRPSURPHWD�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�IXWXUDV��VH
GHQRPLQD�
D��(TXLGDG�
E��)XWXURORJdD�
F��3OHQR�HPSOHR�
G��6RVWHQLELOLGDG�

���� 8QD�GLVPLQXFLeQ�GH�LPSXHVWRV�VHUdD�XQD�SROdWLFD�ILVFDO�
D��5HVWULFWLYD�
E��([SDQVLYD�
F��0RQHWDULD�
G��'H�UHQWDV�

���� 6L�XQ�SDdV�HVWb�HQ�FUHFLPLHQWR�\�WLHQH�GcILFLW�SfEOLFR��SUREDEOHPHQWH�HVWH�VHD�
D��3HULeGLFR�
E��&dFOLFR�
F��0RPHQWbQHR�
G��(VWUXFWXUDO�

���� /DV�SUHVWDFLRQHV�VRFLDOHV�DFWfDQ�FRPR�HVWDELOL]DGRUHV�DXWRPbWLFRV�SRUTXH�
D��6RQ�PD\RUHV�FXDQGR�OD�HFRQRPdD�HQWUD�HQ�UHFHVLeQ�
E��6RQ�PD\RUHV�FXDQGR�OD�HFRQRPdD�HQWUD�HQ�H[SDQVLeQ�
F��6RQ�LQGHSHQGLHQWHV�GHO�FLFOR�HFRQePLFR�
G��'RV�GH�ODV�DQWHULRUHV�UHVSXHVWDV�VRQ�FRUUHFWDV

���� &XDQGR�HO�(VWDGR�JDVWD�UHSHWLGDPHQWH�PbV�GH�OR�TXH�LQJUHVD�VH�GLFH�TXH�WLHQH�XQ�
D��6XSHUbYLW�SfEOLFR�HVWUXFWXUDO�
E��'cILFLW�SfEOLFR�HVWUXFWXUDO�
F��6REUDQWH�SHUPDQHQWH�
G��&DUHQFLD�SHUPDQHQWH�

���� ,QFUHPHQWDU�HO�,9$�VHUdD�XQD�PHGLGD�PDFURHFRQePLFD�GH�WLSR�
D��'H�UHQWDV�
E��)LVFDO�
F��0RQHWDULD�
G��([WHULRU�

���� 3DUD�ILQDQFLDU�HO�GcILFLW�SfEOLFR��ORV�(VWDGRV�SXHGHQ�
D��(PLWLU�GHXGD�SfEOLFD�
E��'HYROYHU�GHXGD�SfEOLFD�
F��'LVPLQXLU�OD�FDQWLGDG�GH�GLQHUR�HQ�FLUFXODFLeQ�
G��/DV�UHVSXHVWDV�E��\�F��VRQ�FRUUHFWDV�



���� &XDQGR�HO�(VWDGR�GHVWLQD�GLQHUR�D�OD�FRQVWUXFFLeQ�GH�XQD�QXHYD�FDUUHWHUD�HVWb�UHDOL]DQGR�
D��8QD�WUDQVIHUHQFLD�
E��8QD�VXEYHQFLeQ�
F��8QD�LQYHUVLeQ�
G��8Q�JDVWR�FRUULHQWH�

����� (V�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�OD�SROdWLFD�PDFURHFRQePLFD�
D��(O�FUHFLPLHQWR�HFRQePLFR�
E��(O�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�GHPRFUDFLD�
F��/D�PHMRUD�GH�OD�HGXFDFLeQ�
G��7RGDV�ODV�UHVSXHVWDV�DQWHULRUHV�VRQ�FRUUHFWDV�
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���� b6L�QR�H[LVWLHUDQ�ODV�YHQWDMDV�FRPSDUDWLYDV��bTXf�FUHHV�TXH�RFXUULUgD"
D��9LYLUgDPRV�SHRU�
E��1R�KDEUgD�FRPHUFLR�
F��7RGRV�ORV�SDgVHV�SURGXFLUgDQ�LJXDO�GH�ELHQ�
G��7RGDV�ODV�RSFLRQHV�DQWHULRUHV�VRQ�FRUUHFWDV�

���� b&XeO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�VLWXDFLRQHV�UHSUHVHQWD�XQ�HVWDGLR�VXSHULRU�GH�LQWHJUDFLiQ�HFRQiPLFD"
D��0HUFDGR�FRPjQ�
E��8QLiQ�DGXDQHUD�
F��dQWLPD�DPLVWDG�
G��cUHD�GH�OLEUH�FRPHUFLR�

���� b&XeO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DILUPDFLRQHV�VREUH�HO�SURWHFFLRQLVPR�HV�FRUUHFWD"
D��$XPHQWD�HO�FRPHUFLR�
E��2WRUJD�LQJUHVRV�ILVFDOHV�
F��(V�SURSLR�GH�OD�JOREDOL]DFLiQ�
G��$EDUDWD�ORV�SURGXFWRV�

���� b&XeO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�RSFLRQHV�QR�HV�XQD�EDUUHUD�DO�OLEUH�FRPHUFLR"
D��&UHDU�QRUPDV�GH�FDOLGDG�
E��&UHDU�DUDQFHOHV�
F��'HMDU�D�ODV�GLYLVDV�FRWL]DU�OLEUHPHQWH�
G��)LMDU�FXRWDV�GH�SURGXFWRV�H[WUDQMHURV�

���� (O�HXUR�
D��(V�OD�PRQHGD�FRPjQ�GH�WRGD�OD�8(�
E��(V�OD�PRQHGD�FRPjQ�GH�8(�\�((88�
F��(V�OD�PRQHGD�FRPjQ�GH�OD�HXUR]RQD�
G��(V�OD�PRQHGD�PeV�FDUD�GHO�PXQGR�

���� b&XeO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DILUPDFLRQHV�VREUH�HO�HXUR�HV�FRUUHFWD"
D��5HGXFH�ORV�FRVWHV�GHO�FRPHUFLR�
E��)DFLOLWD�HO�WXULVPR�
F��(QWUi�HQ�YLJRU�HQ�HO�DhR������
G��7RGDV�ODV�DQWHULRUHV�DILUPDFLRQHV�VRQ�FRUUHFWDV�

���� /D�SHUPDQHQFLD�GH�(VSDhD�D�OD�8(�
D��$XPHQWD�QXHVWUR�SRGHU�GH�QHJRFLDFLiQ�HQ�HO�PXQGR�
E��'LILFXOWD�TXH�QRV�HQGHXGHPRV�
F��+DFH�D�(VSDhD�PeV�LQGHSHQGLHQWH�
G��$XPHQWD�ORV�FRVWHV�GHO�FRPHUFLR�

���� b4Xf�LPSDFWR�WLHQH�OD�SHUWHQHQFLD�D�OD�8(�HQ�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV"
D��+DFH�D�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV�PeV�LQGHSHQGLHQWHV�
E��+DFH�D�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV�PeV�LQWHUGHSHQGLHQWHV�
F��+DFH�D�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV�PeV�SREUHV�
G��+DFH�D�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV�PeV�SRSXORVRV�



���� b&XeO�GH�ORV�VLJXLHQWHV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�WLHQH�SRU�PLVLiQ�HOLPLQDU�EDUUHUDV�DO�FRPHUFLR"
D��(O�)0,�
E��(O�%DQFR�0XQGLDO�
F��/D�218�
G��/D�20&�

����� b&XeO�GH�ODV�VLJXLHQWHV�RSFLRQHV�FRQVLGHUDV�TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�OD�ILJXUD�GH�XQ�FRPSUDGRU"
D��(O�LPSRUWDGRU�
E��(O�WHUULWRULR�DGXDQHUR�
F��(O�H[SRUWDGRU�
G��/D�GLYLVD�
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���� (Q�ORV�jOWLPRV�DhRV��ODV�FRVWXPEUHV�\�JXVWRV�
D��6H�KDQ�KHFKR�PeV�GLYHUVRV�
E��6H�KDQ�KRPRJHQHL]DGR�
F��6RQ�PHQRV�LPSRUWDQWHV�TXH�DQWHV�
G��6ROR�YLHQHQ�GH�$PfULFD�

���� 8QR�GH�ORV�ULHVJRV�GH�OD�JOREDOL]DFLiQ�SDUD�OD�GHPRFUDFLD�HV�
D��/D�FRUUXSFLiQ�GH�ORV�SDUWLGRV�SROgWLFRV�
E��/D�LQIOXHQFLD�FUHFLHQWH�GH�ODV�PXOWLQDFLRQDOHV�
F��(O�PD\RU�SRGHU�GH�ORV�HMfUFLWRV�
G��/D�SDVLiQ�SRU�HO�IjWERO�

���� 8QD�GH�ODV�PD\RUHV�DPHQD]DV�DO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�HV�
D��(O�SRGHU�GH�,QWHUQHW�
E��4XH�DFDEHPRV�YLYLHQGR�HQ�MXHJRV�GH�UHDOLGDG�YLUWXDO�
F��/D�SUR[LPLGDG�GH�XQD�QXHYD�JUDQ�FULVLV�ILQDQFLHUD�
G��(O�FDOHQWDPLHQWR�JOREDO�

���� &RQVWLWX\HQ�XQ�SUREOHPD�JOREDO�GH�WUDWDPLHQWR�GH�UHVLGXRV�
D��/RV�bFRQWLQHQWHV�GH�SOeVWLFRc�HQ�ORV�PDUHV�
E��(O�DOPDFHQDPLHQWR�GH�FRPEXVWLEOH�GH�XUDQLR�
F��/D�DFXPXODFLiQ�GH�WR[LQDV�HQ�ORV�PDUHV�
G��7RGRV�ORV�DQWHULRUHV�

���� 6L�TXHUHPRV�FRQRFHU�GH�YHUGDG�HO�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�GH�XQ�SDgV�SRGUgDPRV�FRQVXOWDU�VX�
D��,3&�
E��,'+�
F��,9$�
G��,9+�

���� 3DUD������OD�218�TXLHUH�DOFDQ]DU�
D��/RV�2EMHWLYRV�GH�'HVDUUROOR�GHO�0LOHQLR�
E��/RV�2EMHWLYRV�GHO�6LJOR�����
F��/RV�2EMHWLYRV�GH�3D]�3HUSHWXD�
G��/RV�2EMHWLYRV�GH�'HVDUUROOR�,OLPLWDGR�

���� 'H�ODV�VLJXLHQWHV�JUDQGHV�HFRQRPgDV��dFXeO�HV�PHQRV�FXOSDEOH�GHO�FDPELR�FOLPeWLFR"
D��((88�
E��/D�8(�
F��,QGLD�
G��&KLQD�

���� (Q�UHODFLiQ�D�ORV�HIHFWRV�GH�OD�JOREDOL]DFLiQ�LQGLFD�OD�DILUPDFLiQ�FRUUHFWD�
D��(O�PXQGR�HV�PeV�LQWHUGHSHQGLHQWH�
E��/RV�PHUFDGRV�VH�XQHQ�
F��(O�FUHFLPLHQWR�HFRQiPLFR�VH�KD�DFHOHUDGR�
G��7RGDV�ODV�DQWHULRUHV�



���� $�ODV�QXHYDV�SRWHQFLDV�HFRQiPLFDV�PXQGLDOHV�VH�ODV�FRQRFH�FRPR�
D��/RV�3,*6�
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IES Jerónimo Saavedra

Convocatoria Examen Extraordinario– Septiembre 2021

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

4º ESO

Los alumnos que no hayan superado la materia de TIC de 4º ESO en junio, tendrán
que presentarse a una prueba teórica (teoŕıa y problemas) y entregar un proyecto de
página WEB (con memoria explicativa) en la convocatoria extraordinaria de Sep-
tiembre. 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 4º ESO TIC.

Ética y estética de la interacción en la red ordenadores. Sistemas operativos y redes
organización. Diseño y producción de información digital. Seguridad informática.
Publicación y difusión de contenidos internet. Redes sociales. Hiperconexión.

2. Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 2. Aplica poĺıticas se-
guras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.
3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información. 4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 5. Diferencia
el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre dis-
tribución. 6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la
información. 7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del
equipo informático. 8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los
programas y aplicaciones vinculados a los mismos. 9. Administra el equipo con res-
ponsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 10.Analiza
y conoce diversos componentes f́ısicos de un ordenador, sus caracteŕısticas técnicas
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y su conexionado. 11.Describe las diferentes formas de conexión en la comunica-
ción entre dispositivos digitales. 12. Elabora y maqueta documentos de texto con
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas,
gráficos, aśı como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras caracteŕısti-
cas del programa. 13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo,
que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 14. Elabora bases de datos
sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y
generar documentos. 15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elabo-
ración de presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido. 16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y
v́ıdeo y mediante software espećıfico edita la información y crea nuevos materiales en
diversos formatos. 17.Analiza y conoce diversos dispositivos f́ısicos y las caracteŕısti-
cas técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos. 18. Conoce
los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 19.Describe la
importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad. 20. Realiza actividades que requieren compartir recur-
sos en redes locales y virtuales. 21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos
en estructuras hipertextuales. 22.Diseña páginas web y conoce los protocolos de
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.
23. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y
gestiona los propios. 24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibi-
lidad a la información multiplataforma. 25. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de formación,
ocio, etc. 26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
27. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 28. Emplea
canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y
enlazarlos en otras producciones.

3. Indicaciones.

Para aprobar la asignatura, las dos tareas (examen y proyecto) deben tener nota
superior a 4 y la media de las dos pruebas tendrá que ser igual o superior a 5
puntos. Si en alguna de las dos pruebas no se llega a 4, no se hará la media y la
asignatura continuará pendiente. Se aconseja para la preparación de las pruebas
arriba mencionadas el libro:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4º ESO,
EDITORIAL OXFORD
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CONTENIDOS DE LA PRUEBA ESCRITA DE SEPTIEMBRE DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA (2020/2021)

4. º de la ESO

1.  Análisis  sintáctico  de oraciones  simples:  sujeto (gramatical  y  léxico),  atributo,  complemento
directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento
circunstancial y complemento agente.

2. El verbo. El modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Segmentación verbal.

3. El romanticismo. Características generales del romanticismo y del posromanticismo. Gustavo
Adolfo Bécquer: la división temática de sus rimas.

4.  El realismo. Características generales.  Benito Pérez Galdós: la  división temática de su obra.
Características del naturalismo.

5. Comentario de textos expositivo-argumentativo. Localización del tema y de la tesis de un texto.
Tipología textual según la disposición de la tesis.

6. El modernismo. Ruben Darío.

7. Generación del 98. Características principales. Antonio Machado y Miguel de Unamuno.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

El examen se compondrá de cinco preguntas.



CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4.º DE LA ESO

LATÍN

1. Sustantivos de la 1.º a la 5.º declinación.

2. Adjetivos de la segunda y la primera declinación (de tres terminaciones) y adjetivos de la 3.ª
declinación (de tres, dos y una terminaciones).

3. Los tiempos verbales del tema de presente y del tema de perfecto, tanto en voz activa como en
voz pasiva.

4. Los verbos deponentes y los verbos semideponentes.

5. El infinitivo.

6. Análisis sintáctico de oraciones simples.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ESCRITA

Habrá que declinar grupos de palabras: sustantivos y adjetivos.

Habrá que conjugar tiempos verbales.

Habrá que analizar oraciones simples con verbos en activa o en pasiva, y también con infinitivos



INGLÉS

El examen de septiembre de 4Aº 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 4ºAESO  

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO

-Hablar sobre hábitos en 
el presente
-Hablar sobre acciones en
el  pesente
-Contraste entre hábitos y 
acciones  presentes
-Hablar sobre el pasado
-Expresar planes e 
intenciones
-Hacer predicciones
-Expresar opiniones  
-Hablar sobre acciones 
recientes
-Hablar sobre 
experiencias pasadas
-Describir 
personas,lugares y 
  cosas
-hablar sobre un crimen
-repetir mensajes de otras
personas
- hacer comparaciones 
entre objetos

Presente simple
-Presente continuo
-Pasado simple
-Used to
-Pasado continuo
-Presente  perfecto  just,
already  yet, since , for
-Futuro:  Will/be  going
to/Presente contínuo
-Condicional 1er y 2º tipo
-Voz pasiva
-Estilo indirecto
-oraciones de relativo
-compuestos  de  some  y
any
-comparativos  y
superlativos
-too/ enough

- deportes y reglas
-materials and containers
-verbos y experiencias.
- el medio ambiente
 materiales y 
contenedores
-relaciones familiares y 
amigos
-descripción de un invento
- crimen e investigación
-adjetivos para hacer 
comparaciones



MÚSICA

Contenidos mínimos 4º de ESO
-El jazz. Características principales, músicos, historia.
-El rock. Características principales, músicos, historia.
-Estilos  escénicos:  ópera,  zarzuela,  musical,  cine  (características
principales, compositores).
-El ballet y la danza

Examen de septiembre: 

Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso.



CONTENIDOS MÍNIMOS DE HISTORIA DE CANARIAS            4º ESO

- Procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de 
construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados 
elementos naturales.

- Evolución histórica del archipiélago canario, empezando con los primeros pobladores 
de las islas hasta  la Conquista y colonización.

- Ocupación del territorio por los pobladores más antiguos a través de los yacimientos 
arqueológicos.

- Impacto y desarrollo del paisaje y el patrimonio rural de Canarias.

- Movimientos sociales y nacionalistas, así como los postulados independentistas.

- Contribución de las influencias externas a la constitución de la sociedad isleña, las 
diversidades culturales que se encuentran en el Archipiélago Canario.

- La cultura de Canarias durante el siglo XIX y XX

Para aprobar la materia en septiembre se deberá entregar un trabajo sobre  la Conquista 
de Canarias por parte de la Corona de Castilla. 

El trabajo constará de un mínimo de diez folios y debe incluir
portada, índice y bibliografía.



CONTENIDOS MÍNIMOS                            HISTORIA 4º ESO

1. CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN”
- Características en el Antiguo Régimen: demografía, economía, sociedad, 
política y cultura.
- La economía: agricultura y comercio
- Inglaterra: Primera y Segunda revolución inglesa
- La Ilustración y sus características
- Pensamientos de Voltaire, Rousseau y Montesquieu
- La Fisiocracia
- El despotismo ilustrado
- La guerra de sucesión española

2. “LIBERALISMO Y NACIONALISMO”
- Independencia de los EEUU: causas, hechos y constitución
- La revolución francesa. Causas y fases
- El imperio napoleónico
-El Congreso de Viena y la Restauración
- El liberalismo
- Revoluciones liberales: 1920,30 y 48
- La unificación italiana y alemana

3. “LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”
- ¿Qué es la revolución industrial y cuales son sus fases?
- Causas de la revolución industrial
- Primeras industrias: textil, siderúrgica y vapor
- Segunda fase de la Revolución industrial: nuevas formas de financiación, 
concentraciones, nuevas fuentes de energía, nuevas industrias.
- Liberalismo económico
- La sociedad de clases
- Movimiento obrero: ludismo, cartismo y trade unions
- Marxismo y anarquísmo

4. “IMPERIALISMO Y GUERRA”
- Bismarck y la paz armada
- Causas y consecuencias del Imperialismo Colonial
- Imperios coloniales
- Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial
- Países beligerantes
- Fases de la guerra
-Tratados de paz
- La revolución rusa

5. “EL PERIODO DE ENTREGUERRAS”
- El estalinismo: política, economía y sociedad
- La Sociedad de Naciones
- El crack del 29
- La New Deal
- El fascismo italiano
- El totalitarismo nazi



6. “LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL”
- La segunda república: bienio reformista, conservador y frente popular
- La Guerra Civil

7. “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y GUERRA FRIA”
- Causas de la Segunda Guerra Mundial
- Fases de la guerra: 1939/42      1942/45
- Conferencias de paz: Yalta, San Francisco y Postdam
- La ONU
- Guerra Fría: Características, los Bloques
- Crisis de la Guerra Fría: Berlín, Suez, Corea y Misiles de Cuba

      El examen consistirá en preguntas de los temas anteriormente
expuestos, y que ya se han formulado en los exámenes que se han

realizado a lo largo del curso.  



EDUCACIÓN     FÍSICA  

PRUEBAS     EXTRAORDINARIAS     DE     SEPTIEMBRE  

 CONTENIDOS     MÍNIMOS     4º     ESO     -     Curso     2020-2021  

➔ PRUEBAS     PRÁCTICAS     CONDICIÓN     FÍSICA:     (5     PUNTOS)  

 Resistencia: Test de Course Navette

 Velocidad: carrera de 25 metros

 Abdominales: 1 minuto

 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.

− Reglamento del “Tenis Playa”: Número de jugadores, medidas de la pista, materiales 
necesarios, faltas, puntuación y duración del partido.

− Describe los diferentes tipos de saques del “Tenis Playa”

− Diseña un calentamiento específico para el deporte de “Tenis Playa”

− 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.



Contenidos mínimos (4ºSAA)

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, etc., 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. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades,
para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la
vida diaria y otras materias del ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

1.  Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción.  Números
irracionales.
2. Representación de números en la recta real. Intervalos.
3. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.
4.  Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos,  elección de la notación y
aproximación adecuadas en cada caso.
5. Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación de las propiedades
de las potencias.
6. Cálculo con porcentajes y aplicación para el cálculo del interés simple y compuesto.
7. Definición, uso y propiedades de los logaritmos.

4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones
cambiantes  de  la  realidad,  y  plantear  inecuaciones,  ecuaciones  y  sistemas,  para  resolver  problemas
contextualizados,  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. Manipulación de expresiones algebraicas.
2. Utilización de igualdades notables.
3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización
4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
5. Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas.



6.  Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas  de conocimiento mediante ecuaciones y
sistemas.
7. Resolución analítica de inecuaciones de primer y su interpretación gráfica.
8. Resolución de problemas cotidianos mediante inecuaciones de primer y segundo grado.

7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones
reales, para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y
estimar  o  calcular  y  describir,  de  forma  oral  o  escrita,  sus  elementos  característicos;  así  como
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o
mediante el estudio de los coeficientes de la expresión.

1.  Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o  expresión
analítica.
2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones funcionales.


