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RECOMENDACIONES PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021

FÍSICA Y QUÍMICA
1. Tema 1.- átomo, sistema periódico y enlace: definición de átomo y molécula,

formulación
2. inorgánica de compuestos binarios, proceso de formación de compuestos,

propiedades y
3. descripción de la tabla periódica, tipos de enlace (iónico, covalente, y metálico).
4. Tema 2.- las reacciones químicas: cambios físicos y químicos, teoría

atómico-molecular, teoría
5. de colisiones, qué cambia y qué se conserva en una reacción química, ajuste de

reacciones
6. químicas, tipos de reacciones químicas, leyes de las reacciones químicas,

velocidad de
7. reacción, gases de efecto invernadero, medidas para evitar la contaminación.
8. Tema 3.- el movimiento: definición, sistema de referencia, trayectoria, posición,
9. desplazamiento, velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, aceleración,

gráficas.
10. Tema 4.- Las fuerzas.- definición, ley de Hooke, composición de fuerzas, los tres

principios de
11. la dinámica, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, máquinas mecánicas

(palanca, plano
12. inclinado, polea, el torno...), la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Comunicación

 Narrativas: leyenda, cuento y novela.

 Elementos de la novela: argumento, narrador, personajes, espacio y tiempo.

 El signo lingüístico: indicio, icono y símbolo.

 Funciones del lenguaje: representativa, fática, expresiva, metalingüística,

conativa y poética.

 Elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código y canal.

Conocimiento de la lengua

1 . Ortografía.

 Acentuación: agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas, hiato, diptongo y

triptongo.

 Tilde diacrítica, interrogativos y relativos.

 Ortografía b, v, h, g, j, r, rr.

 Ortografía porque, por que, porqué, por qué. A ver, haber, hay, ahí, ay.

 Signos de puntuación: la coma y el punto.

2. Gramática.

 Identificación de las clases de palabras: sustantivos, adjetivos, determinantes y

pronombres.

 Morfología de las palabras: lexemas y morfemas. Tipos de palabras según su

formación (derivación, composición). Prefijos y sufijos.

 Tipos de oraciones según la actitud del hablante.

3. Semántica.

 Relaciones semánticas entre palabras: sinónimo, antónimo, homónimo, campos

semánticos, familias léxicas, hiperónimos, hipónimos,

 Denotación y connotación. Tabú y eufemismo.

 Neologismos: cultismos y palabras patrimoniales (dobletes). Préstamos:

adaptación, extranjerismo y calco.

Educación literaria
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 Literatura de la Edad Media

 El conde Lucanor de don Juan Manuel.

 El Quijote de Miguel de Cervantes.
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MATEMÁTICAS APLICADAS

El alumno con Matemáticas suspendidas tendrá que superar una prueba escrita compuesta por
una serie de diez problemas y ejercicios eminentemente prácticos que tendrá que resolver
correctamente, además de razonarlos y explicarlos convenientemente, y que corresponderán a
los contenidos impartidos durante el curso y al listado que al efecto se ha publicado en la página
web del centro. Salvo que se indique lo contrario todos los ejercicios tendrán la misma
puntuación y para aprobar será necesario alcanzar o superar un cinco en la puntuación total del
examen.
En cada ejercicio se tendrá en cuenta que el alumno explique correctamente su razonamiento y
el procedimiento que va a seguir para resolverlo. También se valorará su capacidad de efectuar
bien las operaciones, su conocimiento y desempeño en el lenguaje algebraico adecuado a cada
nivel, el uso de los conceptos básicos de geometría, funciones y gráficas, estadística,
probabilidad, etc. Además se valorará la exposición expresa de la solución o respuesta, del
ejercicio resuelto.
La nota global del examen será la suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio
Los apuntes y fichas trabajados en clase durante todo el curso servirán para preparar dicho
examen. También los recursos web tales como: thatquiz.org, ite.es (cnice), geogebra,... Además
podrá utilizarse cualquier libro de matemáticas del nivel de ESO correspondiente … y multitud
de páginas web, algunas interactivas, que puede utilizar el alumno para mejorar sus resultados.

MATEMÁTICAS PENDIENTES ESO

Según lo dispuesto en la normativa vigente, los alumnos con la materia pendiente de cursos
anteriores deberán presentarse a la prueba correspondiente al último nivel cursado.

RELACIÓN DE CONTENIDOS PARA LAS PRUEBAS

MATEMÁTICAS APLICADAS
NÚMEROS
1. Transformar fracciones en decimales y viceversa. Conocer y calcular la fracción generatriz de
números decimales. Saber comparar y ordenar números racionales y representarlos en la recta
numérica.
2. Trabajar la fracción como operador, como decimal y como porcentaje. Operaciones con
fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
3. Potencias de exponente entero. Significado y uso. Notación científica para la expresión de
números muy grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación
científica.
ÁLGEBRA
4. Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
5. Operaciones con expresiones algebraicas de primer y segundo grado, con coeficiente entero:
suma, resta, multiplicación y división. Regla de Ruffini.
6. Saber extraer el factor común y conocer y manejar las igualdades notables.
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7. Distinguir entre identidades y ecuaciones, y saber resolver ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita. Conocer y utilizar la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo
grado.
8. Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, por métodos analíticos
y gráficos y discusión según los resultados obtenidos. Conocer y saber utilizar los métodos de
sustitución, de igualación y de reducción.
9. Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando ecuaciones y sistemas (problemas de
planteo).
FUNCIONES Y GRÁFICAS
10. Conocer las diferentes formas de expresión de la dependencia entre variables: descripción
verbal, tabla, gráfica y fórmula. Saber obtener la expresión algebraica de una relación de
dependencia a partir de un enunciado. Saber analizar y estudiar diferentes situaciones de
dependencia funcional.
11. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la
gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, periodicidad, simetría, extremos y
puntos de corte. Aplicación por medio de la formulación de conjeturas sobre el comportamiento
de un fenómeno atendiendo a la gráfica que lo representa y a su expresión algebraica.
12. Utilizar modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana mediante la confección de tablas, representación gráfica y
obtención de la expresión algebraica.
13. Distinguir entre las funciones constante, lineal y afín por su expresión algebraica y por su
gráfica.
14. Saber representar una función de primer y segundo grado a partir de su ecuación.

15. Saber calcular la ecuación de la recta conocido un punto y la pendiente, un punto y la
ordenada en el origen o dos puntos.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

16. Construcción de tablas de frecuencias
17. Saber calcular e interpretar las medidas de centralización (moda, media y mediana)
18. Saber calcular e interpretar las medidas de dispersión (rango, varianza y desviación típica)

19. Saber representar los datos en sus gráficos correspondientes (diagramas de barras, sectores,
histogramas)
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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA):

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y
utilizando leyes de razonamiento matemático.

2 Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades
para recoger, interpretar, transformar y resolver problemas. 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.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas con la
finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso del planteamiento y
resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas.

5. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las
funciones y gráficas.

6. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras
materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar
la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características.

7 Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento
aleatorio sencillo, en situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la
estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos
asociados al experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de
azar.
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Tecnología de 3º ESO (Septiembre)

1.- Prepara bien la parte de Mecanismos. Especialmente la que tiene que ver con los

engranajes y palancas. Realiza los ejercicios que hicimos en clase para que cojas soltura

a la hora de resolverlos.

2.- Trabaja la parte de Informática. Sobre todo las diferencias entre Hardware y

Software, así como las partes en que se dividen.

3.- Los ejercicios de Electricidad siempre caen en los exámenes de Tecnología. Repasa

la ley de Ohm. Calcula intensidades de corriente (en serie y paralelo). Recuerda las

unidades de cada magnitud eléctrica, que son importantes.

4.- Las Estructuras también son importantes. Es más que probable que tengas que

analizar (tipo de estructura, funciones, esfuerzos y estabilidad) alguna en particular. El

cuadro de una bicicleta, una estantería, una silla…
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EDUCACIÓN FÍSICA

TIPO DE PRUEBA

- PRESENTAR “OBLIGATORIAMENTE” LAS SIGUIENTES TAREAS:
* TRABAJO SOBRE UNA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. (Ver
orientaciones para su realización en el ANEXO III).
* TRABAJO SOBRE RELAJACIÓN. (Ver orientaciones para su realización
en el ANEXO IV).

- PRUEBA PRÁCTICA:
1. Calentamiento General y Específico. Vuelta a la calma. Aseo.

Indumentaria, Hidratación...
2. Test para medir la capacidad de resistencia (Test de Course

Navette).
3. Prueba para aplicar las habilidades específicas a un deporte individual o

colectivo o a un juego motor ajustando sus acciones motrices para lograr una
toma de decisiones que le permitan desenvolverse con cierta eficacia y
eficiencia en las distintas situaciones motrices.

SE VALORARÁ POSITIVAMENTE EN TODOS LOS CURSOS LA
REALIZACIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA ”REGLADA”
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL. Bastará con la presentación de
un documento firmado por el educador, monitor, entrenador... donde se
identifique y diga brevemente que dicho alumno/a ha participado y en qué
actividad. Por ejemplo: Yo, Elena….., monitora del alumno, Gabriel...., certificó su participación en el
Campus de Voleibol del municipio durante 15 días en julio, fecha y la firma.

ANEXO III. SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.

– Elige una actividad física, un juego o un deporte (correr, ejercicios de fuerza, zumba, yoga,
baile, juegos populares, juegos tradiciones, fútbol, balonmano...) y previo análisis de ella,
diseña una sesión de Educación Física relacionada, incluyendo las tres partes de ésta:
Calentamiento General y Específico, Parte Principal, y Vuelta a la Calma.

– La presentación del trabajo se hará utilizando un procesador de texto o algún programa
informático para crear presentaciones.

– Entregar en formato papel o digital, si es en éste último, traerlo en un pendrive, o enviar al
Classroom o al correo electrónico: luzmarinahernandez@iessimonperez.com.

PRUEBAS SEPTIEMBRE 2021
EDUCACIÓN FÍSICA
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ANEXO IV. TÉCNICA O MÉTODO DE RELAJACIÓN.

– Busca y selecciona una técnica, sistema o método de relajación (Yoga, meditación,
Jacobson, Sistema autógeno de Schultz...). Explica en qué consiste, pasos, características
principales... y preséntalo utilizando un procesador de texto o algún programa
informático para crear presentaciones.

– Deberás poner en la práctica durante el periodo vacacional (al menos en 5 ocasiones) la
técnica elegida, haciendo un breve resumen de la experiencia, dificultades encontradas,
beneficios, opinión...

– Entregar en formato papel o digital, si es en éste último, traerlo en un pendrive, o enviar al
Classroom o al correo electrónico: luzmarinahernandez@iessimonperez.com.

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

Criterio de evaluación
1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las
posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo
personal.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado participa en los procesos de
mejora de sus capacidades físicas básicas de acuerdo con sus posibilidades y momento
de desarrollo motor. Asimismo, se comprobará si el alumnado es capaz de identificar y
adoptar hábitos sobre los factores básicos de mejora de la salud (higiene personal,
alimentación, hidratación y consumo responsable, indumentaria adecuada, uso
correcto de espacios y materiales, respeto a la diversidad, conciencia y aceptación de
la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el ejercicio, incluyendo las
técnicas básicas de relajación).
Contenidos mínimos.
1. Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica.
7. Aplicación de métodos de relajación como medio para liberar tensiones.
9. Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.

Criterio de evaluación
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y
artístico-expresivas), utilizando  las estrategias más adecuadas en función de los
estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los  fundamentos
técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades
físico-motrices pro puestas y valorando su ejecución en condiciones reales o
adaptadas.
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Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir,
interpretar, analizar, decidir, ejecutar y  evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y
reglamentarios básicos propios de las situaciones motrices propuestas.  Asimismo, se
constatará si toma las decisiones para la resolución de los problemas motores
planteados, mostrando ac titudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y
superación.
Contenidos mínimos.
1. Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros
deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias).

Criterio de evaluación
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
Educación Física relacionándolas con las características de las mismas.
Con este criterio se pretende que el alumnado prepare y ponga en práctica ejercicios,
juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una sesión
de Educación Física, especialmente las vinculadas con las fases inicial y final de la
sesión, identificando y seleccionando, además, aquellas tareas motrices que se
relacionen y se ajusten al trabajo desarrollado en la fase principal.
Contenidos mínimos
1. El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias prácticas
para su elaboración y ejecución.
2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y vueltas
a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se realiza.
3. Parte Principal de la sesión: Identificación, selección y ejecución
de tareas propias de esta fase. Criterio de evaluación
4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como
formas de ocio activo y de in clusión social utilizando de forma segura y
responsable el entorno en el que se desarrollan. Con este criterio se pretende
constatar que el alumnado valore el uso de juegos, deportes y otras actividades
físico-mo trices y artístico-expresivas en distintos entornos (natural, escolar,
extraescolar, etc.) como formas de ocio activo y de organización del tiempo libre y de
relación con los demás,
Contenidos mínimos
3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades
físico-motrices.  5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las
actividades sociomotrices y su valoración para la consecu ción de objetivos comunes.
6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades deportivas al margen
de los resultados obtenidos.

Criterio de evaluación

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/


IES SIMÓN PÉREZ
Ctra. General del norte, 40B

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Email: 35007891@gobiernodecanarias.org Tfno.: 928 28 90 74
www.iessimonperez.com @IESSimonPerez

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de
la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones
móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y pro ductos de
prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recrea tivas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y
amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones
motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así
como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…)
empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos
dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, ta bletas, consolas de videojuegos…)para
realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir,participar en plataformas y entornos
educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando
videojuegos activos o aplicacio nes móviles o generar presentaciones, pósters,
infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e inten ción creativa,
combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin
último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo
aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre.
Contenidos mínimos
1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su
contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la
materia.

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración
de la información.
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VALORES ÉTICOS

EL ALUMNO DEBERÁ CONOCER LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
1) MORAL Y ÉTICA
2) LOS VALORES ÉTICOS
3) LA CIUDADANÍA EN UNA DEMOCRACIA
4 )¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?
ASIMISMO, DEBERÁ DEFENDERSE DE MANERA PERSONAL Y CRÍTICA
ANTE UNO
DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
1) RACISMO Y PREJUICIOS SOCIALES
2) EL ACOSO ESCOLAR
3) MACHISMO Y FEMINISMO
4) VIOLENCIA DE GÉNERO
5) CUIDAR DE NUESTRO PLANETA
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Criterios de evaluación para las pruebas extraordinarias de Geografía e Historia
3º ESO

PARTE I: GEOGRAFÍA

6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las
relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos,
profundizando específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos
europeos, mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de
información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y
argumentada sobre éstos.

7. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de
los recursos naturales, agrarios, y energéticos del mundo y comparar sus características
con las de las zonas consumidoras, a través del estudio de distintas fuentes geográficas
con la finalidad de explicar los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos
recursos e inferir sus consecuencias medioambientales, políticas, económicas y sociales,
valorando las ventajas de las energías alternativas.

8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y
su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía, a través del
estudio de distintas fuentes geográficas, con la finalidad de explicar su distribución
desigual, las transformaciones que se reconocen en el sector secundario y las
repercusiones de estas actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio
global.

9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis
de diversas fuentes en las que se muestre la aportación al PIB de los sectores
económicos y la población ocupada en cada uno, valorando el peso diferencial del
sector terciario y su implicación en la economía global, así como la importancia de los
medios de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas
que se establecen entre países y zonas

10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en
Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que se inserta
nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos
a los que se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de futuro.
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11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se
reflejen el contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y la deuda externa entre
países desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas
en el mundo, argumentando las consecuencias que se derivan de ello y analizando las
relaciones causales con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.

12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los
diferentes tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso
de urbanización en el mundo, Europa y España a partir del análisis y comentario de
diversas fuentes, así como reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus regiones, valorando los aspectos positivos y
negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.

PARTE II: HISTORIA

1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y
culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa
histórica, haciendo especial hincapié en la importancia de la cultura humanística
renacentista y en la posición de la ciencia, la filosofía y el arte, así como en los
antecedentes del período y en la valoración de su influencia en la cultura, la ciencia y el
arte de los siglos posteriores.

2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y
valorar los avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que
impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de
los nuevos territorios, analizando sus consecuencias mediante la comparación de fuentes
históricas y actuales para comprender el protagonismo de los distintos Estados
modernos involucrados y su alcance posterior.

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad
Moderna con la finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos
medievales, haciendo especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía
hispánica desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y
vincular esto con el sistema de relaciones exteriores característico de los siglos XVI y
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XVII, así como con la reforma protestante y la contrarreforma católica, mediante la
selección y el tratamiento de distintas fuentes.

4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la
expansión europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales así como las
características políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo
modelo organizativo implantado en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío
y de realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de
Canarias.

5. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna
(Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al análisis de algunas obras de
arte relevantes y representativas en Europa, América, España y Canarias para
caracterizar la época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial
como fuente histórica.

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/


IES SIMÓN PÉREZ
Ctra. General del norte, 40B

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Email: 35007891@gobiernodecanarias.org Tfno.: 928 28 90 74
www.iessimonperez.com @IESSimonPerez

RELIGIÓN

3º ESO
- La Biblia
- Las grandes religiones (hinduismo, judaismo, budismo, cristianismo, islam)
- El ser humano en relación con los demás: “No somos islas”
- El sentido de la vida
- El mal y el perdón
- Papel de las ONGs católicas en la sociedad. Acciones que desarrolla Manos

Unidas.
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INGLÉS

DESTREZAS:

Reading Comprehensions sobre el calentamiento global y experiencias personales de un
adolescente.

VOCABULARIO:

El tiempo: cloudy, snowy, warm, icy,..

Fenómenos de la naturaleza: Hurricane, storms, avalanche,...

Instrumentos musicales: recorder, violin,...

Verbos de acción: move, lift, pull, travel,...

Partes del cuerpo: shoulder, face, elbow,...

Asignaturas: Maths, Physics, Geography, Art,...

Adjetivos : glad, sad, cheap,... y sus antónimos...

TIEMPOS VERBALES

Presente simple y continuo

Pasado simple

Estructuras afirmativas, interrogativas y negativas de estos tiempos verbales.
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SGN (FRANCÉS) 3º ESO

- Fecha.
- Presentarse._ Saludar y saber preguntar y responder para obtener o dar los siguientes datos:

nombre y apellidos, nacionalidad, lugar donde vives, edad, fecha de cumpleaños,
actividades de ocio, cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan
+ construcción de la frase negativa en francés y conjugación del presente de los verbos

être, avoir y de los verbos pronominales y no pronominales de la primera conjugación (
los que acaban en -er)..

- Descripción de una persona.- Alto, ancho, pelo (color, tamaño y aspecto) y ojos, y
carácter
.+ conjugación del presente de los verbos ètre y avoir, y reglas de formación del
femenino.

- La rutina diaria.- Contar lo que haces habitualmente los días entre semana

+ conjugación en presente de los verbos de la primera conjugación (los que acaban en
-er) y  de ètre, avoir, faire y aller.

- Compras: tipos de establecimientos, profesiones (masculino y femenino) y fraseología
de la situación de compra-venta (vendedor y cliente)

- La comida.- Tipos de establecimientos de venta de comida, tipos de alimentos y hábitos
alimenticios (desayuno, almuerzo, merienda y cena)

+ verbos prendre y boire, y los distintos artículos y sus usos (définis, indéfinis et
partitifs).

- Las sensaciones..- Saber decir tengo hambre, frío, calor, miedo, estoy cansado/a, triste,
....

- Dar consejos u órdenes.- Las tres personas del imperativo, el imperativo de los verbos
de la primera conjugación (los acabados en -er), no pronominales o pronominales, y de
los siguientes verbos irregulares: être, avoir, faire, aller, prendre y boire.

ATENCIÓN: EN EL CLASSROOM SE LES COLGARÁN TAREAS CON CORRECCIONES
PARA PRACTICAR ESTOS TEMAS.

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/


IES SIMÓN PÉREZ
Ctra. General del norte, 40B

35013 Las Palmas de Gran Canaria

Email: 35007891@gobiernodecanarias.org Tfno.: 928 28 90 74
www.iessimonperez.com @IESSimonPerez

Biología y Geología 3º ESO Septiembre 2021

UD1 La organización del cuerpo humano

Criterio de evaluación 2.
Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales
estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de
la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más
importantes que conforman el cuerpo humano y su función, a partir de la información obtenida
de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de
la salud.

Contenidos:

1. Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o sistemas.
2. Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos
más importantes.
3. Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que
realizan en los aparatos o sistemas en los que se encuentran.
5. Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de
medios audiovisuales y tecnológicos.
6. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su
cuidado para el mantenimiento de la salud.

UD2 Nutrición y alimentación
UD3 La nutrición: aparato digestivo y respiratorio
UD4 La nutrición: aparato circulatorio y excretor

Criterio de evaluación 4.

Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de
nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos
prácticos de su contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los
trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física
saludables. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la
función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir
su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza
Contenidos:
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1. Diferenciación entre alimentación y nutrición.
2. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora,
energética)
3. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones
y edades, con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC,
porcentaje de nutrientes y otros.
4. Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y los trastornos
de la conducta alimentaria.
5. Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor.
6. Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de
nutrición. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención.

UD5 Sistema Nervioso

Criterio de evaluación 5.

Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y
del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más
frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten
negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando
propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y
social.

Contenidos

1. Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino
3. Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la indagación de
algún caso cotidiano.
4. Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los
sentidos.
5. Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más
frecuentes del sistema nervioso.
6. Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y control.
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MÚSICA 3º ESO

El examen estará formado por una serie de preguntas relacionadas con el lenguaje
musical y elementos teóricos vistos durante el curso.

Lenguaje musical:

- Notas.
- Figuras musicales.
- Completar compases.
- Vocabulario relacionado con el pentagrama (clave de sol, compás, línea

divisoria, doble barra final…).
- Contaminación acústica.
- Clasificación de las voces humanas.
- Familias instrumentales.
- Tipos de música.

Historia de la Música:

La música en la Antigüedad, Grecia y Roma, Renacimiento...

Las mujeres compositoras a través de la historia y compositoras en la actualidad.

La música en la actualidad.
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Educación Plástica Visual y Audiovisual (EUP) (3ºESO)

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Recomendaciones:

El alumnado que no haya superado la asignatura de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual de 3ºESO en la convocatoria ordinaria de junio, deberá realizar y entregar
todas las actividades que no haya entregado durante el curso. A continuación se indica el
total de actividades que deben haber sido entregadas. A cada alumno/a se les indicará a
través del correo electrónico del instituto cuáles debe realizar, así que se recomienda revisar
el correo.

Criterio de Evaluación 1. Contenidos: 3

Actividad 1. Expresividad de la línea

Realiza un catálogo de emociones en el que mediante el uso del punto, la línea y formas
abstractas, representes 8 emociones o sentimientos que te definan. La actividad se realizará
en folio (formato DIN A4), el diseño será libre (la única condición es que haya un espacio
para cada emoción y otro para insertar el título "Catálogo de Emociones") y el resultado final
debe  ser a color.

Criterio de Evaluación 2. Contenidos: 2.

Actividad 2. El espacio compositivo

Diseña un cartel contra el bullying. La actividad consta de dos partes, el diseño final y la
memoria explicativa. A continuación se indica qué pasos hay que seguir para la elaboración
de  cada una de ellas:

Diseño final del cartel

1. Decidir qué elementos introduces en el anunio (dibujos, slogan, frases, etc.) 2.
Comenzar con la realización de bocetos iniciales en los que medites sobre la ubicación
más adecuada de cada uno de los elementos seleccionados.
3. Pasar a limpio el diseño final, en un folio formato A3
4. Elegir la orientación del folio en función del diseño seleccionado (horizontal,
vertical) 5. Realizar el esquema base inicial a lápiz, sin aplicar presión en el trazo.
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6. Dar color con lápiz de color y repasar o intensificar aquello que quieres que destaque
con rotuladores.

Memoria explicativa del cartel

1. Explicar y justificar cada una de las decisiones tomadas en el diseño en una
memoria. 2. Emplear vocabulario adecuado.
3. Expresarse de forma ordenada, clara y concisa.

Recuerda que se debe tener en cuenta la ubicación, el color, la forma, el aislamiento, el
contraste, el tamaño y la proporción en la elección y justificación del diseño.

Criterio de Evaluación 3. Contenidos: 2 y 3.

Actividad 3. La textura y los colores complementarios

Dibuja un reptil usando únicamente una pareja de colores complementarios y dándole una
textura geométrica. Utiliza rotuladores y folio formato DIN A4.

Criterio de Evaluación 3. Contenidos: 5.

Actividad 4. Psicología del color

Diseña tres logos de distintas características, de tal manera que cada uno de ello sea la imagen
de un determinado restaurante.

Los restaurantes serán los siguientes:

1. Un restaurante de lujo.

2. Otro de comida vegetariana o vegana.

3. Y por último, un restaurante de comida rápida.

Dichos logos deben estar compuestos por dibujos representativos del tipo de comida que sirve
el restaurante y el nombre de dicho local. Recuerda que el diseño de cada uno de ellos debe
responder al tipo de restaurante al que representa y que la elección y combinación de colores
es fundamental para conseguir el efecto deseado (Psicología del color).

Realiza los tres diseños en un folio DINA4 y junto a cada uno de los dibujos añade una breve
explicación sobre por qué seleccionaste esos colores.
Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 4.
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Actividad 5. Grados de iconicidad de la imagen

La imagen dada (dibujo de un ojo) tiene un alto grado de
iconicidad. En un folio formato A4 y en posición horizontal,
se pide:

1. Realizar ese mismo dibujo.

2. A continuación, al lado de ese primer dibujo y a partir de
él, crear un nuevo dibujo con un grado de iconicidad
inferior.

3. Para finalizar, realiza un último dibujo en el que el grado de iconicidad sea inferior al
anterior.

El resultado final tiene que ser similar al ejemplo que se muestra en la siguiente

imagen:

Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 3.

Actividad 6. Leyes de la Gestalt

Diseña una imagen que represente la ley de la experiencia de la Gestalt.

Realiza la actividad en un folio DIN A4 y con la técnica libre.

Criterio de Evaluación 5. Contenidos: 5.

Actividad 7. Edición de imagen y análisis objetivo y subjetivo

Realiza la lectura objetiva y subjetiva de la siguiente
imagen:

Para ello redacta una breve memoria en la que que en
primer lugar describas objetivamente lo que ves en la
imagen, y en segundo lugar expliques la interpretación
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subjetiva que extraes de ella.

Realiza la actividad en un folio DINA4 y a bolígrafo.
Criterio de Evaluación 7. Contenidos: 2.

Actividad 8. Construcción de triángulos

Utilizando la regla y el compás, construye los siguientes triángulos:

Tipo de triángulo Lado a (mm) Lado b (mm) Lado c (mm)

30 30 30

45 55 55

55 35 40

Indica en la primera columna de la tabla dada el nombre que recibe cada uno de los triángulos
obtenidos, en función de las características de sus lados.

Realiza los tres diseños en un folio DINA4 y a lápiz.

Criterio de Evaluación 7. Contenidos: 5.

Actividad 9. Red modular

Crea un módulo y a partir de él, aplicando la traslación, el giro y la simetría, crea una red
modular. Utiliza esta base para la elaboración del diseño.
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Criterio de Evaluación 8. Contenidos: 2.

Actividad 10. Construcción del ovoide

Crea un personaje utilizando como base el ovoide. Para ello sigue los pasos que se indican a
continuación:

1. Utiliza un folio formato DINA4 en formato horizontal.

2. Dibuja tres ovoides del mismo tamaño (circunferencia inicial de 3 cm de radio). Para su
construcción es fundamental que uses el compás y la regla y sigas los pasos correspondientes.

3. Piensa cómo convertir esos tres ovoides en un personaje. Tienes dos opciones, que el
ovoide  forme el rostro del personaje, o que sea el cuerpo del mismo.

4. Decide cuáles van a ser las características de tu personaje, tanto físicas como personales, y
explícalo por escrito. En este apartado puedes explicar si tu personaje tiene el pelo largo o
corto, si es rubio o moreno, etc, así como hablar sobre su edad, su carácter, aficiones, etc.

5. Dibuja tu personaje sobre los ovoides construidos inicialmente. Recuerda que cada uno de
ellos debe representar al mismo personaje, por tanto los rasgos fundamentales deben
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mantenerse, como son el color de pelo, el peinado, etc., y la que principal diferencia que
deben mostrar es su expresión, por tanto, tendrás que variar la representación de los ojos y
boca para transmitir distintas emociones (alegría, tristeza, enfado, amor, etc.)

En esta actividad se debe entregar el dibujo final y la breve memoria en la que se describa al
personaje.

Criterio de Evaluación 9. Contenidos: 5.

Actividad 11. Perspectiva caballera

Dibuja las iniciales de tu nombre en 3D usando para ello la perspectiva

caballera. Realiza el dibujo a mano alzada, en un folio DINA4 y con rotulador.

mailto:35007891@gobiernodecanarias.org
http://www.iessimonperez.com/

