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PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 3ºESO 

CIENCIAS SOCIALES

El alumnado con la asignatura pendiente en el presente curso escolar deberá para ser evaluado 
positivamente en la convocatoria extraordinaria de septiembre:

Presentar un trabajo sobre los temas “El turismo” o “Los retos de la población mundial y 
canaria ” 
(a elegir uno).
El trabajo deberá constar de las partes habituales:
Portada, introducción, desarrollo. conclusiones y opinión personal.
Deberá presentarse en folios A4, a doble espacio y tendrá un mínimo de 8 páginas.

La presentación de este trabajo es INDISPENSABLE para ser admitido/a a la prueba escrita, que 
consistirá en completar una serie de preguntas tipo test, sobre los   temas de la economía 
canaria, relacionados con los sectores productivos  en Canarias(el primario , la industria , el 
sector servicios ).
 TODO ESTÁ RELACIONADO CON CANARIAS. Marcar la respuesta/s correcta/s.

1º)  La agricultura es
   a) la actividad principal de la economía. 
   b) La que ocupa a la mayoría de la población.
   c) Se destina a la exportación o el autoconsumo.

2º)  La ganadería en las islas destaca por
   a) La mayoría de las granjas son de aves,
   b) Ser de pastoreo tradicional.
   c) Abastecer a toda la demanda interna.
 
3º) En la pesca el tipo más destacado es 
   a)  La pesca de altura.
   b)  La pesca de bajura.
   c)  La acuicultura.

4º) La industria se caracteriza por
   a) La riqueza de recursos naturales.
   b) La pobreza de recursos naturales.
   c) La gran cantidad de población que trabaja en ella.

5º) Dentro del sector secundario sobresale
   a) El desarrollo de energías renovables.
   b) La construcción.
   c) La producción de tabaco.

6º) La mayor parte de la actividad secundaria se concentra en
   a) Las ciudades capitales.
   b) Las ciudades pequeñas,
   c) Los polígonos industriales,
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RELIGIÓN

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

LENGUA

7º) El comercio y el turismo 
   a) Tienen un peso importante en la economía.
   b) Ocupan a poca población.
   c)  No existen prácticamente.

8º) En  el transporte de las islas
   a) Destacan los trenes de alta velocidad.
   b) Tienen gran prestigio los puertos.
   c) Los carriles bici de las ciudades.

9º) El turismo
   a) Es  la actividad que más gente emplea.
   b) Solo se produce durante unos meses al año.
   c) Depende de la población peninsular.

10º) Tipos de turismo
   a) El principal es el de cultura.
   b) Está tomando importancia el rural.
   c) Los turistas vienen a jugar al golf.
  

Tipos de textos: narración, descripción, textos periodísticos, textos publicitarios. Clases de 
palabras.
La Edad Media: dossier y apuntes de la libreta, fotocopias, clases sociales, La Celestina.
El Renacimiento: características.
 Lazarillo de Tormes, Garcilaso de la Vega(métrica), Miguel de Cervantes.
Barroco:
 Teatro: los corrales de comedias, los tres autores más importantes.
 Poesía: Góngora y Quevedo. Culteranismo y conceptismo. 
Sintaxis: análisis sintáctico de oraciones simples y oraciones compuestas coordinadas.
Se  preguntará por alguna de las Lecturas de Aula realizadas durante el curso: El Herrero de la 
Luna lLena, El Principe de la Niebla,La Tienda de los Suicidas.

Presentación del cuaderno de ciudadanía completo (temas y fotocopias) y bien presentado. 
Examen sobre los contenidos impartidos durante el curso, pudiéndose consultar el cuaderno.

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.  
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FRANCÉS

INGLÉS

Libro de texto Essentiel 3.
El  saludo.  Fórmulas  de cortesía.  Contar  hasta  1.000.000.  Descripción  de una persona.  Ocio,
tiempo libre.  Sensaciones  (Avoir  faim,  avoir  sommeil,  avoir  peur…)  La  familia.  Presentar  los
miembros de la familia. Expresar la obligación: Il faut. Pedir y dar la opinión. Identificación de
personas y objetos. Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est?.  Presentación propia y de otros. C’est…/
ce sont + prénom.  Descripción de las personas física y psicológicamente. El adjetivo: formación
del femenino y del plural.  Proponer, aceptar y rechazar distintos planes.
Verbos:  Presente  de  indicativo  (verbos  en  -er,  -ir,  -dre),  verbos  pronominales  (se  laver,  se
doucher,  etc.),  passé composé (con auxiliares être y avoir),  imparfait  y  futuro simple de los
verbos trabajados (regulares e irregulares).  Dar órdenes. Imperativo en verbos. en –er. La frase
negativa. La frase interrogativa y exclamativa. Formulación de preguntas y respuestas sobre la
hora. Quelle heure est -il? Il est...À quelle heure.  Vocabulario de actividades cotidianas y tareas
domésticas. Pronombres personales sujeto.  
Expresar acciones en presente  tanto verbos regulares como irregulares (hablar  de la rutina
personal),  relatar acontecimientos  con las formas verbales de pasado trabajadas durante el
curso (passé composé con être y avoir, participios irregulares; y el imparfait). Expresar planes de
futuro.
Webs para repasar: http://ieslila.org/departamentos/frances-2/2%c2%ba-eso/  
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm;
http://www.languagesonline.org.uk/   
http://www.francaisfacile.com/  http://lexiquefle.free.fr/

 

Libro de texto Spotlight 3. Ed. Oxford. Material fotocopiado entregado durante el curso.
Contenidos mínimos: Unidad 1(To be, have got, Verbos like-love-hate-prefer, Presente Simple y 
Presente Continuo, Adverbios de frecuencia), Unidad 2 ( Expresiones de tiempo, pasado Simple 
– verbos regulares e irregualres- verbo to be – afirmativo, negativo e interrogativo), Unidad 3 
(pasado continuo-interrogativo, negativo e interrogativo)), Unidad 4 (some-any-many-much), 
Unidad 5 ( Comparativos y superlativos), Unidad 6 (Present perfect with just), Unidad 7( present 
perfect with for and since), Unidad 8 ( Will and First conditional) 
Vocabulario: Hobbies, Adjetivos-ed -ing, shops, housework, personality, adventure sports, 
making films, false friends, Action verbs and phrasal verbs .
Se recomienda estudiar y trabajar con  ejercicios online:
- www.englishexercises.org
- www.english4u.com
-  www.ego4u.com
Los alumnos realizarán una prueba  que constará de 3 apartados: Vocabulary/ Grammar, 
Reading Comprehension & Writing. Es prescriptiva la realización de todos los apartados para 
que la prueba sea calificable.
 

http://www.ego4u.com/
http://www.english4u.com/
http://www.englishexercises.org/
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-2/2%C2%BA-eso/
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MATEMÁTICAS APLICADAS

EDUCACIÓN FÍSICA

TECNOLOGÍA  

Estudiar los apuntes y todas las actividades realizadas de las hojas de ejercicios entregadas, así
como  las  hojas  que  incluyen  actividades  de  repaso  con  todos  los  contenidos  que  se  han
impartido a Lo largo del curso.
Los contenidos impartidos son los siguientes: 

-Bloque números: fracciones, decimales, operaciones, representación de fracciones en la recta,
porcentajes, resolución de problemas, potencias, operaciones y notación científica.
-Bloque  álgebra:  expresiones  algebraicas,  operaciones,   igualdades  notables,  ecuaciones  de
primer  y  segundo  grado,  sistemas  de  ecuaciones  y  resolución  de  problemas  utilizando
ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de ecuaciones.
-Bloque de estadística:Tabla de frecuencias,representación gráfica de las frecuencias y medidas
de centralización (media, moda y mediana)
-Bloque funciones y gráficas:  caracterización de las funciones constantes, lineal y afín por su
expresión algebraica y por su gráfica.

• El calentamiento: definición, objetivos, fases y reglas.
• Deportes de equipo, historia y reglas: voleibol, bádminton y hockey. 
• Contenidos canarios: billarda y bola canaria.
• Contenidos teóricos y prácticos sobre primeros auxilios.
• Habrá examen teórico y práctico.

 

• Acotación

• Escala

• Vistas

• Metales

• Mecanismos

• Electricidad

• Estos contenidos están en los dossieres dados durante el curso

• El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora,

reglas,…)
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Para aprobar esta materia en septiembre el alumnado deberá superar una prueba escrita. Sus
contenidos son:
- Banca ética y banca tradicional. Principales diferencias entre ellas.
- Definición de microcrédito: qué son, quiénes son sus principales beneficiarios,  y a qué fines
suelen destinarse.
- Relación entre la banca y la crisis financiera española.
- Definición y características de crédito hipotecario, cuenta corriente, tarjeta de crédito y débito.
- Proyectos de emprendiduría social. Qué son y qué tipos hay, qué objetivos persiguen, y qué
elementos los componen.
- Racismo: qué harías para erradicar el racismo de la sociedad.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

BIOLOGÍA

Estudiar los apuntes y todas las actividades realizadas de las hojas de ejercicios entregadas, así
como  las  hojas  que  incluyen  actividades  de  repaso  con  todos  los  contenidos  que  se  han
impartido a Lo largo del curso.
Los contenidos impartidos son los siguientes: 

- Operaciones con números enteros, decimales y fracciones. Jerarquía de operaciones.
- Porcentajes. 
- Potencias de exponente entero y fraccionario. Propiedades de las potencias.
- Notación científica. Operaciones.
- Operaciones con expresiones radicales. Truncamiento, redondeo y errores absoluto y relativo.
- Progresiones aritméticas y geométricas. Sucesiones.
- Expresiones algebraicas. Valor numérico. Operaciones con polinomios. Igualdades notables.
- Factorización de polinomios.
- Ecuaciones de 1º grado, 2º grado y grado superior a dos.
- Sistemas de ecuaciones.
- Resolución de problemas mediante el uso de ecuaciones y sistemas.
- Representación gráfica de funciones lineales. Obtención de la expresión analítica. Puntos de 
corte y pendiente.
- Análisis y descripción de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano.

• Organización del cuerpo humano: La célula y los tejidos
• Nutrición y alimentación: Dieta sana
• Aparato digestivo. Anatomía y funcionamiento. Cuidados y enfermedades
• Aparato circulatorio: Anatomía y funcionamiento. Cuidados y enfermedades
• Aparato respiratorio: Anatomía y funcionamiento. Cuidados y enfermedades. El 

tabaquismo
• Aparato urinario: Anatomía y funcionamiento. Cuidados y enfermedades
• Reproducción y sexualidad. Anatomía y funcionamiento del aparato reproductor, el 

embarazo, ETS`s y control de natalidad.
• Sistema nervioso: Anatomía y funcionamiento. Cuidados y enfermedades. Drogas, tipos 

y efectos
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FÍSICA Y QUÍMICA

En la prueba de septiembre se plantearán cuestiones relacionadas con las situaciones de

aprendizaje trabajadas durante el curso. Por ello es imprescindible tener el  cuaderno

completo,  incluidas  las  fotocopias  entregadas  por  la  profesora  y  las  producciones

elaboradas por el alumnado. Se adjuntan enlaces web de consulta utilizados durante el

curso.

La prueba incluirá los siguientes aspectos:

1. Descripción de las ideas clave de los modelos atómicos (hasta el de Rutherford). 
2. Uso  de  los  Nº  atómico  y  Nº  másico  para  determinar  el  número  de  partículas

subatómicas. 
3. Diferenciación entre iones e isótopos. 
4. Explicación de la diferencia entre fisión y fusión nuclear. 
5. Aplicaciones de la energía nuclear en la vida. Ventajas y desventajas de su uso. 
6. Explicación del significado de las filas y las columnas de la tabla periódica. 
7. Justificación de la formación de enlaces y de los tipos que existen entre átomos e iones. 
8. Relación del tipo de enlace con las propiedades de sustancias conocidas. 
9. Formulación y nomenclatura de óxidos e hidruros sencillos. 
10.Cálculo de masas moleculares. 
11.Diferenciación  entre  sustancias  puras  y  mezclas,  así  como  de  sustancias  simples  y

compuestas a través de dibujos. 
12.Identificación de mezclas y sustancias de uso frecuente. 
13.Explicación de diferencias entre fenómenos físicos y químicos de la vida cotidiana. 
14.Reconocimiento de reactivos y productos de reacciones sencillas. 
15.Interpretación de las reacciones a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de

colisiones. 
16.Representación simbólica de ecuaciones químicas. 
17.Ajuste de ecuaciones químicas. 
18.Comprobación de la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. 
19.Explicación de la influencia de la concentración de los reactivos y de la temperatura en la

velocidad  de  las  reacciones  químicas  en  situaciones  cotidianas  y  realizadas  en  el
laboratorio.

20.Descripción de algunos de los problemas medioambientales, así como de propuestas de
medidas concretas para contribuir a la construcción de un presente sostenible. 

• http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2004/iniciacion_interactiva_materi
a/materiales/indice.htm

• http://energia-nuclear.net/ventajas_e_inconvenientes_de_la_energia_nuclear.html

• http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/aformular/index.htm

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/quimica/quim
_ino.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/quimica/quim_ino.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2003/quimica/quim_ino.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2011/aformular/index.htm
http://energia-nuclear.net/ventajas_e_inconvenientes_de_la_energia_nuclear.html
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2004/iniciacion_interactiva_materia/materiales/indice.htm
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2004/iniciacion_interactiva_materia/materiales/indice.htm
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ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PMAR

En la prueba que se desarrollará en septiembre se plantearán cuestiones relacionadas con las
situaciones de aprendizaje trabajadas durante este curso, 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:

●  Números y Álgebra 
●  La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas .
●  El movimiento y las fuerzas. Energía . 
●  Los números naturales. 
● Geometría  
● Álgebras. 
● Las personas y la salud. 
● El relieve terrestre y su evolución
● La materia 
● Funciones 

ÁMBITO SOCIO LINGÚÍSTICO PMAR

Para aprobar el ámbito en septiembre el alumnado deberá superar una prueba escrita de carácter teórico 
y sobre todo práctico. Los contenidos sobre los que versará esa prueba son:
- Análisis morfológico de oraciones.
- Redacción de relatos breves.
- Los principales problemas ambientales, sus características, sus causas y sus consecuencias.
- Las principales actividades económicas como causas de los problemas ambientales.
- Los países más responsables de los problemas ambientales a causa de su papel en las actividades 
económicas que los provocan.
- Las principales alternativas personales y sociales para evitar los problemas ambientales.
- Las actividades mas destacadas de los diversos sectores de la actividad económica.
- La estructura y características económicas principales de diversas comunidades autónomas españolas.

TECNOLOGÍA PMAR

Plásticos
Mecanismos
Electricidad
De los dos últimos contenidos tienen además problemas
Estos contenidos están en los dossieres dados durante el curso. En caso de haberlos extraviado, 
hay originales para fotocopiar en conserjería.
Entrarán problemas de los distintos contenidos
El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora, reglas,…)
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INGLÉS PMAR

Libro de texto:LET'S GO
El examen de inglés en Septiembre constará de:
A)VOCABULARY:
El vocabulario correspondiente a las unidades 1,2,3,4,5,6,7 y 8.
NUMBERS- COUNTRIES AND NATIONALITIES – THE CLASSROOM – USEFUL LANGUAGE -DAYS OF 
THE WEEK – JOBS – FAMILY -COLOURS – PARTS OF THE BODY – ADJECTIVES – PETS – ROOMS OF 
THE HOUSE -FURNITURE – ORDINAL NUMBERS – THE TIME -DAILY ROUTINES -MEALS – VERBS – 
MONTHS OF THE YEAR – PLACES IN THE CITY - 
B)GRAMMAR:  - VERB TO BE

- PLURAL NOUNS
- HAVE GOT
- SOME / ANY / HOW MUCH / HOW MANY
- THERE IS / THERE ARE
- PRESENT SIMPLE
- CAN / CAN'T
- PREPOSITIONS: IN-ON-AT
- PRESENT CONTINUOUS
- PAST SIMPLE ( FOTOCOPIAS )
- WILL/GOING TO (FOTOCOPIAS)

C)READING
D)WRITING 
MATERIAL:FOTOCOPIABLE REPARTIDO DURANTE EL CURSO

   RECURSOS WEB
   WORKBOOK AND STUDENT'S

    


