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PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 1ºESO 

LENGUA

TECNOLOGÍA

RELIGIÓN

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

• Herramientas
• Método de proyecto y concepto de tecnología
• Madera
• Electicidad
• Boceto y croquis
• Estos contenidos están en los dossieres entregado al alumnado a lo largo del curso. En 

caso de haberlos extraviado, hay originales para fotocopiar en conserjería.
• El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora, 

reglas,…)

Repasar y hacer las actividades de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 8 del Libro de Texto de 
Lengua Castellana y Literatura de Mac Graw Hill, haciendo hincapié en: 

 Clases de Palabras: Sustantivos, Pronombres, Determinantes, Adjetivo Calificativo, 
Preposiciones, Adverbios y  Verbos.

 Ortografía: Alfabeto, Uso de la Mayúscula, Signos de Puntuación y las reglas ortográficas 
de cada tema.

 Repasar en la Página Web 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14004701/images/EnlacesTic2/Lenguaenlac
es/lenguaenlaces.

 Leer Historias y hacer resúmenes. 

Copiar y traer en septiembre un cuaderno con las actividades y fichas realizadas a lo largo  de
todo el curso y hacer el examen extraordinario para aprobar.

1.Contaminación acústica: realizar el cuestionario adjunto.  
2.Cuéntame  una  historia:  elaborar  una  historia  sobre  un  tema  a  elegir  (fantasía,  drama,
terror/miedo, superstición, aventura, amor). El trabajo se presentará en un folio y pegado a
una cartulina decorada en referencia al tema elegido.  
3.Música  y  Emoción:  encuentra  al  menos  dos  piezas  musicales  que  te  hagan  sentir  las
siguientes  emociones(  alegría  o  entusiasmo,  tristeza o melancolía,  miedo o  terror,  amor  o
ternura, sorpresa o impacto). Las piezas musicales pueden ser de películas, dibujos animados,
series, anuncios, música clásica, música popular, etc. 
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INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

 
Libro de texto: Switch 1, editorial. Oxford. Material fotocopiado entregado en clase.

Contenidos mínimos: 
Unidad 1 (have got, pronombres personales y adjetivos posesivos); 
Unidad 2(Presente simple afirmativo, adverbios de frecuencia, can / can´t); 
Unidad 3 (Presente simple negativa e interrogativo, question words);
Unidad 4 (presente continuo, preposiciones de lugar).
Unidad 5 ( There is / There are affirmative,negative,interrogative)
Unidad 6 ( Countable and uncontable nouns  / uso de SOME and ANY )
Unidad 7 ( Pasado del verbo TO BE : was/were )
 
Vocabulario: partes de la cara, familia, tiempo libre, deportes, rutinas de diario, asignaturas del 
colegio, el tiempo, la ropa,lugares de la casa, mobiliario,comida.

Además se recomienda estudiar y trabajar con  ejercicios online:
- www.englishexercises.org
- www.english-4u.de
-  www.ego4u.com
- www.agendaweb.com

Los alumnos/as realizarán una prueba  que constará de 3 apartados: Vocabulary/ Grammar, 
Reading Comprehension & Writing. Cada apartado se calificará sobre 10 y el resultado final será la
media de las tres calificaciones. Es prescriptiva la realización de todos los apartados para que la 
prueba sea calificable.

Existe un material de repaso de las diferentes unidades para fotocopiar en conserjería.

El calentamiento: definición, objetivos, fases y reglas.
Control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca. 
Deportes de equipo, historia y reglas: baloncesto y bádminton. 
No habrá prueba teórica, el examen será práctico.

http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.english-4u.de/
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FRANCÉS

CIENCIAS SOCIALES

• Localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de coordenadas geográficas.
• Localizar en distintas representaciones cartográficas del mundo océanos y continentes.
• Reconocer las principales unidades del relieve así como localizar las principales unidades

del relieve (islas, archipiélagos, cadenas montañosas, mesetas, depresiones, etc.)
• Situar las grandes zonas bioclimáticas del planeta.
• Analizar climogramas representativos de las distintas zonas bioclimáticas del  planeta, en

especial de Europa.
• Observar el mapa físico de España y describir las principales unidades del relieve.
• Conocer el medio físico canario, valorar su diversidad y adoptar actitudes favorables a su

conservación.
• Principales espacios naturales protegidos de Canarias: Parques Nacionales.
• Explicar  la  organización  territorial  del  estado  español  localizando  las  comunidades

autónomas, así como sus capitales y provincias.
• Analizar datos sobre el comportamiento demográfico de la población española, sus causas y

consecuencias.
• Se tendrá en cuenta la entrega de la libreta con el trabajo realizado a lo largo de todo el

curso, donde además de la realización de las tareas propuestas con el material fotocopiado
entregado también deberá estar el trabajo individual realizado en los trabajos cooperativos
en las distintas situaciones de aprendizaje.

Libro de texto Essentiel et plus 1. 
Presentarse, saludar, despedirse.  Identificar a las personas. Qui est-ce?  Identificar a las cosas:
Qu’est-ce que c’est? Nombrar el material de la clase. Las materias escolares.  La edad.  Contar
hasta 1000.   Indicar el color.  Describir a una persona y animal. Partes del cuerpo humano.
Presentar a la familia.  Preguntar de quién es una cosa.  Preguntar y responder sobre la edad.
Expresar los gustos y preferencias.  Preguntar y responder sobre la hora.  Situarse en el tiempo.
Preguntar  y  responder  sobre  los  deportes.   Localización  de  personas  y  objetos:  Où  est?
Proponer, aceptar y rechazar.  Pedir permiso.  Descripción de la jornada de otra persona o la
propia.  Expresar las partes del día. Días de la semana. Meses del año. 
Utilizar el masculino y el femenino de algunos adjetivos. Conocer y utilizar diferentes categorías
gramaticales: Artículo definido. Artículo indefinido. Algunos pronombres personales. Algunos
pronombres  interrogativos.  Algunas  preposiciones.  Algunos  adverbios  de  tiempo.  Adjetivos.
Adjetivos posesivos (un sólo poseedor).  La interrogación y la negación..  Conocer y utilizar el
presente de être, avoir, de los verbos en – er, del verbo  faire, aller. Indicar la causa: Pourquoi?
Parce que…
 Webs para repasar: http://ieslila.org/departamentos/frances-2/1%c2%baeso/ 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm;
http://www.languagesonline.org.uk/   http://www.francaisfacile.com/  http://lexiquefle.free.fr/

http://lexiquefle.free.fr/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm
http://ieslila.org/departamentos/frances-2/1%C2%BAeso/
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BIOLOGÍA

En la prueba que se desarrollará en septiembre se plantearán cuestiones relacionadas con las
situaciones de aprendizaje trabajadas durante el curso 15/16, con lo cual es imprescindible tener
el cuaderno completo, incluidas las fotocopias entregadas por la profesora y las producciones
elaboradas por el alumnado. La prueba incluirá los siguientes aspectos:

 La Tierra en el Universo:Universo, Galaxias y estrellas, Sistema Solar, Asteroides, Cometas
y Meteoritos. 

 La Tierra y sus  movimientos, La luna y sus movimientos y los Eclipses Solares y Lunares.
 La geosfera: los minerales y las rocas. Estructura de la Tierra.
 La atmósfera: su estructura, composición, fenómenos atmosféricos y la Contaminación.
 La  Hidrosfera: características del agua, ciclo del agua (aguas dulce y salada) y necesidades

de los seres vivos de la misma. Cómo se limpian las aguas.
 La célula unidad de los seres vivos. Estructura de las células eucariotas y pocariotas. Fun-

ciones de los seres vivos.
 Criterios de clasificación. Los reinos: móneras, protoctistas, hongos, vegetales y animales.
 Clasificación de los vegetales. Los vegetales: vasos conductores. Partes de la planta.
 Animales vertebrados e invertebrados. Características de cada una de las clases  de los

dos grandes grupos.

MATEMÁTICAS

mContenidos mínimos:
Libro: “Refuerzo de Matemáticas, 1”. Editorial Anaya. Autores: José Colera e Ignacio Gaztelu y 
Cuaderno de clase

 Operaciones con los números naturales, problemas  *Orden en que deben efectuarse 
las operaciones. (Tema 1)

 Los números enteros. (Tema 3)
 Operaciones con nº decimales. (Tema 4)
 Términos de una fracción. *Interpretación de una fracción. *Representación  gráfica de 

una fracción. *Operaciones con dos fracciones: problemas (Tema 5)
 Problemas de proporcionalidad directa *Tanto por ciento. Problemas (Tema 6)
 Representar e interpretar puntos en unos ejes de coordenadas y gráficas. (Tema 10)
 Ecuaciones de 1º grado
 Perímetro y  Área de los polígonos. (cuadrados, triángulos, rectángulos, trapecio, rombo) 

(Tema 9)
 Resolución de problemas 


