
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 4ºESO

INGLÉS

TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

El alumnado debe prepararse para una prueba práctica, haciendo uso del ordenador, relativa a

las actividades realizadas durante el curso: búsqueda de información, Word, Excel, Access, Power

Point,…

Electrónica analógica
Electrónica digital
Comunicación
Neumática e hidráulica
Entrarán problemas de los distintos contenidos
Estos contenidos están presentes en los dossieres entregados a lo largo del curso
El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora, reglas,…)

Libro de texto Spotlight 4 (Student’s Book) Editoriall Oxford. Material fotocopiado entregado en 
clase.
Contenidos mínimos:
Unidad 1:  Present tense contrast an Subjet/ object questions
Unidad 2:  Past simple and used to
Unidad 3:  Present perfect with just, already and yet
Unidad 4:  Present perfect with for and since and past simple with ago.
Unidad 5:  Comparatives and superlatives. Expressing results: so and such.
Unidad 6:  Will and going to contrast. First conditional
Unidad 7:  Second and third conditionals

Vocabulario:
Describing Appearance / -ed /-ing adjectives / The urban lanscape / Extreme adjectives / The 
senses / Relationships and dating / Nouns ending in -ion and –   ment / Jobs /Suffixes , -or , -er- 
and -ist for people / Global issues / Verb plus noun /

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.

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


EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA

 
LENGUA

MATEMÁTICAS - OPCIÓN A

El examen de septiembre de la materia de Lengua Castellana y  Literatura de 4º de la ESO versará
sobre los siguientes contenidos:

1.El texto y sus propiedades.
2.Textos expositivos y argumentativos.
3.Lenguas y dialectos de España.
4.La palabra y sus formantes: palabras derivadas, compuestas.  Familia léxica y campo
semántico.
5.Las categorías gramaticales.
6.Sintagma Nominal y Sintagma Verbal.
7.Tipos de oraciones: simples y compuestas.
8.Literatura  del  XIX  y  principios  de  XX:  Romanticismo;  Realismo  y  Naturalismo;
Modernismo y Generación del 98; las Vanguardias y Generación del 27.
9.Lectura de Aula: Se formulará una pregunta referida a alguna de las lecturas realizadas
durante el curso.

El examen de septiembre de esta materia incluirá los siguientes contenidos:
•Resolver  problemas  relacionados  con la  vida  diaria  y  otras  materias  del  ámbito  académico
utilizando los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, adecuando
los resultados a la precisión exigida.
•Potencias y notación científica.
•Número irracional. Truncamiento, redondeo y errores. Intervalos.
•Proporcionalidad  directa  e  inversa.   Aumentos  y  disminuciones  porcentuales.  Porcentajes
sucesivos. Interés simple y compuesto.
•Interpretación de un fenómeno descrito por un enunciado, una tabla, una gráfica o su expresión
analítica.
•Reconocimiento de modelos no lineales de funciones (cuadrático, exponencial y proporcional
inverso).
•Resolución de ecuaciones de primer o de segundo grado.
•Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones lineales.
•Organizar la información estadística en tablas y gráficas . Calcular los parámetros estadísticos
más usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas. Medidas de centralización y
dispersión.

Estudiar las siguientes unidades del libro de texto , prestando especial atención a lo trabajado y

recogido en el cuaderno de ética

Tema 1: las desigualdades de género
 Tema  2: La violencia de género
 Tema 3: Las adicciones
 Tema 4: El Trabajo
 Tema 5: Los Integrismos



 FÍSICA Y QUÍMICA

RELIGIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

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. La prueba incluirá los siguientes aspectos:

•Explicación de los modelos atómicos. Uso de los Nº atómico y Nº másico para determinar el
número de partículas subatómicas. Diferenciación entre iones e isótopos. Cálculo de masa
atómica relativa.
•Determinación de la configuración electrónica de los elementos y de su posición en la Tabla 
periódica.
•Explicación  de  los  tipos  de  enlaces  entre  átomos  e  iones  y  de  las  propiedades  de  las
sustancias según  el enlace.
•Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas sencillas.
•Uso del concepto de cantidad de sustancia (unidad: el mol). Determinación de masa molar.
•Resolución de ejercicios y casos prácticos de cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas.
•Descripción de las características de los movimientos: MRU y MRUA.
•Resolución de ejercicios o casos prácticos para el cálculo de las magnitudes cinemáticas. 
Análisis de la caída libre de los cuerpos
 

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.
 

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.
 



MATEMÁTICAS - OPCIÓN B

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: Números irracionales. Interpretación y uso de los números reales eligiendo la
notación y aproximación adecuadas en cada caso. Reconocimiento de situaciones que requieran
la expresión de resultados en forma radical. Representación de números en la recta numérica.
Intervalos. Diferentes formas de expresar un intervalo. Expresión de raíces en forma de potencia.
Simplificación de expresiones irracionales sencillas. Utilización de la jerarquía y propiedades de
las  operaciones  para  realizar  cálculos  con  potencias  de  exponente  entero  y  fraccionario  y
radicales sencillos. Resolución de problemas en los que intervengan toda clase de números y en
todas sus expresiones. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo
de expresión numérica.
Bloque - Álgebra: Resolución algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas
cotidianos y de otras áreas de conocimiento utilizando todo tipo de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones.
Bloque - Geometría: Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones
trigonométricas: seno, coseno y tangente. Relaciones entre las razones trigonométricas de un 
ángulo agudo. Relaciones métricas en los triángulos. Uso de la calculadora para el cálculo de 
ángulos y razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. Aplicación de los conocimientos 
geométricos a la resolución de problemas métricos: medida de longitudes, áreas. Resolución de 
triángulos rectángulos en distintas situaciones y contextos. Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes.
Bloque - Funciones y Gráficas: Análisis e interpretación de distintas gráficas y expresiones 
analíticas. Estudio y utilización de modelos no lineales de funciones (cuadrático y proporcional 
inverso).

HISTORIA 

Para aprobar esta materia en septiembre, el alumnado deberá superar una prueba escrita de
preguntas de desarrollo y de algún ejercicio práctico. Los contenidos de dicha prueba versarán
sobre:
-  Principales  imperios  coloniales  de  la  Edad  Moderna:  potencias  coloniales  y  territorios
sometidos.
- Consecuencias de la expansión transoceánica europea para Europa, África y Asia.
- Proceso de expansión de la Revolución Industrial en Europa.
- Características y factores de la Revolución Industrial en el Reino Unido. Factores relacionados on
la expansión transoceánica.
- Condiciones de trabajo del proletariado: el caso de los mineros británicos.
- Principales imperios coloniales de los siglos XIX y XX
- Factores y causas principales del imperialismo de los siglos XIXy XX.
- Características del imperialismo de los siglos XIX y XX: el caso del Congo belga.
- El proceso de descolonización: principales características y consecuencias.
- Los recursos naturales en el mundo: principales productores. Relación con el desrrollo.
- Los regímenes políticos en el mundo y su relación con el desarrollo. El papel de la corrupcion
política en la desigualdad mundial.
- Relación entre religión y desarrollo en el mundo actual.


