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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
INFORMACIÓN DE PENDIENTES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
• Los alumnos pendientes de 1º ESO y 3º ESO deberán presentar el trabajo 

correspondiente a través del siguiente correo: 
mariapilar.hernandez2@murciaeduca.es      

• Este trabajo lo presentaremos con fecha límite 25 de mayo de 2020. 
• El trabajo debemos fotografiarlo o escanearlo y mandarlo al correo anteriormente 

indicado. Las fotos deben ser de buena calidad para facilitar su corrección. 
• Este trabajo deberá estar hecho a mano, no a ordenador. 
• La detección de trabajos copiados será penalizada con un cero en ambos trabajos. 
• Debido a las circunstancias especiales en las que nos encontramos, la evaluación 

de los alumnos pendientes será realizada exclusivamente a través de este trabajo; 
será el 100% de la nota final. 

• Aclaración final: el trabajo que tenemos que presentar es el que debiamos haber 
presentado antes de Semana Santa. 

 
 

• Los alumnos pendientes de 1º Bachillerato deben ponerse en contacto con Pilar 
Hernández Pérez a través del mismo correo: 
mariapilar.hernandez2@murciaeduca.es 
De esta manera podremos concretar de forma más directa la realización del 
examen; ya que en Bachillerato no hay trabajo. 

 
ESTUDIANTES CON LA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE 

 
Los alumnos pendientes deberán enviar el siguiente trabajo: resúmenes de los 
documentales de clase, que se vieron en su momento, a través del siguiente correo: 
mariapilar.hernandez2@murciaeduca.es 
Este trabajo lo presentaremos con fecha límite 25 de mayo de 2020. 

 
• El trabajo debemos fotografiarlo o escanearlo y mandarlo al correo anteriormente 

indicado. Las fotos deben ser de buena calidad para facilitar su corrección. 
• Este trabajo deberá estar hecho a mano, no a ordenador. 
• La detección de trabajos copiados será penalizada con un cero. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
2º ESO 

 
TAREAS PARA RECUPERAR LA EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE DE 1º ESO 

Realiza las siguientes tareas y envíaselas a tu profesora de Educación Física al siguiente 
correo electrónico: mariajose.navarro6@murciaeduca.es. 

CALENTAMIENTO 
• Explica 5 ejercicios de movilidad articular. 

Ejemplo: Rotaciones de tobillos. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
• Explica 5 ejercicios de estiramiento: 

Ejemplo: Con una pierna extendida y la otra semiflexionada, nos tocamos la 
punta del pie de la pierna que está extendida.  

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 
 

• Escribe el nombre de las 4 capacidades físicas básicas. 
 
•  Pon un ejemplo de dos actividades en las que se pongan de manifiesto las mismas. 

• Nombre de la capacidad física básica: 
• Ejemplos: 

 
• Nombre de la capacidad física básica: 

• Ejemplos: 
 

• Nombre de la capacidad física básica: 
• Ejemplos: 

 
• Nombre de la capacidad física básica: 

• Ejemplos: 
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DEPORTES: BÁDMINTON, BALONCESTO Y ATLETISMO 
 

• Nombra tres cosas que necesitas para jugar al bádminton. 
 
 
• Dibuja un campo de bádminton. 
 
 
• Nombra y explica al menos cinco infracciones del reglamento en baloncesto. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

• Explica cómo se realiza un tiro a canasta. 
 
 
 
 
 
• Nombra 5 pruebas de atletismo. 

 
 
 

• Rodea la respuesta correcta. 
El atletismo se considera un deporte: 
• Individual. 
• Colectivo. 
• De adversario. 
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3º ESO 

 
TAREAS PARA RECUPERAR LA EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE DE 2º ESO 

 
Tarea recopilatoria de los diferentes bloques de contenidos visto en este nivel y durante 
el curso. 
Se debe describir información clara y práctica acerca de estos temas, no copia literal de 
una web, libro o similar. Hay que adaptar la extensión a medio folio máximo por 
pregunta con tamaño 12 o similar y vocabulario comprensible por el/la alumno/a. 
Se valorará la claridad, el orden y redacción de los contenidos, al igual que las faltas de 
ortografía. Se valora 1 punto cada pregunta. 
Se indicará las fuentes de consulta o referencias utilizadas para su elaboración.  
 

1.-Describe estas tres capacidades físicas relacionadas con la salud: la resistencia 
aeróbica, la fuerza resistencia y la flexibilidad. 
2.-Calentamiento general: fases y propuestas de ejercicios prácticos. 
3.-¿Qué es la zona de actividad física saludable? Pon un ejemplo. 
4.- Explica las técnicas de orientación básicas. El mapa: escala y orientación. ¿Qué 
es el talonamiento? 
5.-Nombra tres aspectos técnicos y tres tácticos de un deporte de colaboración-
oposición que elijas. 
6.-¿Qué es una secuencia rítmica? ¿Cómo se podría aplicar utilizando diferentes 
segmentos corporales? Pon un ejemplo. 
7.-Explica qué significa aplicar “juego limpio” y a través de qué protocolos lo 
harías de forma práctica en un encuentro deportivo tanto para deportistas como 
para espectadores. 
8.-Nombra tres zonas de la región de Murcia donde puedas practicar deporte al 
aire libre y qué deportes podrías hacer y por qué. 
9.- Análisis y reflexión de la influencia de la sociedad de consumo en el mundo del 
deporte y la práctica de actividades físicas. 
10.-Explica una técnica básica de relajación corporal. 
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4º ESO 
 

TAREAS PARA RECUPERAR LA EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE DE 3º ESO 
 
Tarea recopilatoria de los diferentes bloques de contenidos visto en este nivel durante el 
curso. 
Se debe describir información clara y práctica acerca de estos temas, no copia literal de 
una web, libro o similar. Hay que adaptar la extensión a medio folio máximo por 
pregunta con tamaño 12 o similar y vocabulario comprensible por el alumno/a. 
Se valorará la claridad, el orden y redacción de los contenidos, al igual que las faltas de 
ortografía. Se valora 1 punto por cada pregunta. 
Se indicará las fuentes de consulta o referencias utilizadas para su elaboración.  
 

1.- Acondicionamiento general de las capacidades físicas utilizando métodos 
básicos para su desarrollo con un enfoque saludable: resistencia aeróbica, fuerza 
resistencia, flexibilidad y velocidad. Elige una cualidad y desarrolla cómo la 
trabajarías en tu caso personal y adaptado a tu nivel. 
2.-Describe una técnica básica de respiración o relajación que podrías utilizar. 
3.-Describe las pautas básicas de hidratación en la actividad física. 
4.- Relación entre la práctica habitual de actividad física y su efecto en la mejora 
de la calidad de vida. 
5.- Fundamentos de la higiene postural en el traslado de la mochila escolar. 
Aspectos a tener en cuenta. 
6.- Nociones básicas del deporte de orientación: manejo de brújula, lectura e 
interpretación de mapas (escala, curva de nivel, simbología), la baliza y los 
medios de control. 
7.-Busca una danza típica de un país o región y describe básicamente su origen, 
cómo se realiza y su utilidad en la cultura. 
8.-Describe tres aspectos técnicos y tres tácticos de un juego o deporte que elijas 
de oposición o de colaboración-oposición. 
9.- Reflexiona y analiza qué es una conducta antideportiva tanto de deportistas 
como de espectadores. Pon un ejemplo. 
10.- El tratamiento del cuerpo en la sociedad actual. Define: obesidad, anorexia, 
bulimia y vigorexia. Importancia y relación con la salud. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

TRABAJO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS DE 1º ESO, 

Destinado a alumnos que cursan 2º ESO y tienen la asignatura de VALORES ÉTICOS 
pendiente. 

Los alumnos deben contestar y desarrollar las siguientes preguntas en un mínimo de 2 
folios por ambas caras. Se debe realizar en documento formato PDF. 

Se debe enviar antes del día 25 de mayo (incluido) al siguiente correo: 

juanjose.lopez2@murciaeduca.es 

 

Se valorará positivamente la corrección y asimilación de los conceptos, la argumentación 
y la adecuada exposición, así como la originalidad y la investigación de fuentes. El 
alumno puede recurrir para ello a manuales o Internet, pero no se valorará 
positivamente copiar literalmente esas fuentes; se debe resumir y exponer de un modo 
original.  

• Di en qué consiste la personalidad y qué factores genéticos, sociales y 
medioambientales contribuyen a su formación. 

• Explica qué son los valores morales y di para qué sirven. Elabora una lista de 
valores éticos que creas que deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad. 

• Expón las formas de gobierno que conozcas y di en qué sentido la democracia es 
superior éticamente a otros sistemas políticos. 

• ¿Qué peligros crees que comporta el uso de las nuevas tecnologías y en especial 
Internet y cómo deberíamos utilizarlas de un modo prudente y responsable? 

• ¿Consideras que somos libres? ¿De qué modo se relacionarían la libertad, la 
responsabilidad y la moral? 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
¿CÓMO SE VA A RECUPERAR? 

EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN LO REALIZARÁS CON EL PROFESOR QUE TE DA 
CLASE ESTE AÑO 

Si tienes alguna duda ponte en contacto con el profesor que te da clase por correo 
electrónico: 

carmen.manresa@murciaeduca.es 

florentina.martinez2@murciaeduca.es 

nuria.romero@murciaeduca.es  

manuelantonio.paredes@murciaeduca.es 

francisca.tejero@murciaeduca.es 

rocio.valdes@murciaeduca.es  

3º de PMAR TIENE QUE CONTACTAR CON  NURIA ROMERO GUARINOS 
nuria.romero@murciaeduca.es  
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE 1º ESO 

REALIZARÁN UNAS ACTIVIDADES Y UN EXAMEN  
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE 2º ESO  

SE INFORMA DE LOS CONTENIDOS (SÓLO HASTA EL TEMA 7) Y SE REALIZARÁ UN 
EXAMEN  
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE  3º ESO  

SE INFORMA DE LOS CONTENIDOS Y SE REALIZARÁ UN 
EXAMEN
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE  1º BACHILLERATO  

REALIZARÁN UNAS ACTIVIDADES Y UN EXAMEN  

MUY  IMPORTANTE: 

EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN LO REALIZARÁS CON EL PROFESOR QUE TE DA 
CLASE ESTE AÑO 

Si tienes alguna duda ponte en contacto con el profesor que te da clase por correo 
electrónico: 

carmen.manresa@murciaeduca.es 

florentina.martinez2@murciaeduca.es 

nuria.romero@murciaeduca.es  

manuelantonio.paredes@murciaeduca.es 

francisca.tejero@murciaeduca.es 

rocio.valdes@murciaeduca.es  

3º de PMAR TIENE QUE CONTACTAR CON  NURIA ROMERO GUARINOS 
nuria.romero@murciaeduca.es  
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y 

QUÍMICA PENDIENTE DE CURSO O CURSOS ANTERIORES 

El departamento de Física y Química ha decidido que, la evaluación de la segunda parte 

de pendientes a los alumnos de la ESO será por trabajos. 

Los trabajos propuestos, son aquellos ejercicios de repaso que en su día se les propuso a 

los alumnos para poder repasar y que se dejaron en la fotocopiadora del centro a 

principio de curso. 

 

ALUMNOS CON FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 2ºESO 

Los ejercicios a realizar son los de los temas: 

- Cambios químicos en los sistemas materiales. 

- Fuerzas de la naturaleza. 

Si algún alumno no tiene los ejercicios, puede pedírselos a su profesor de Física y 

Química o a la jefa de departamento (anajose.gil@murciaeduca.es) 

En los ejercicios se tendrá en cuenta orden, limpieza y una resolución adecuada con las 

unidades correspondientes. Estos han de ser entregados el día que Jefatura de Estudios 

establezca para examinar de la materia pendiente. 

Los alumnos que este curso tengan Física y Química deberán mandar los trabajos a sus 

profesores, los que no tengan esa asignatura, tendrán que enviar las tareas a la Jefa de 

Departamento al siguiente correo: anajose.gil@murciaeduca.es 

Para superar la materia será necesario haber obtenido una nota media de 5 o superior a 

5 entre el trimestre 1º (se hizo presencialmente) y este 2º. 

El alumno que, teniendo suspensa la materia del curso anterior lograra aprobar la del 

curso superior, habría recuperado automáticamente la pendiente. 

 

ALUMNOS CON FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 3º ESO 

Los ejercicios a realizar son los de los temas: 

- Cinemática. 

- Energía cinética y potencial. 

Si algún alumno no tiene los ejercicios, puede pedírselos a su profesor de Física y 

Química o a la jefa de departamento (anajose.gil@murciaeduca.es) 
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En los ejercicios se tendrá en cuenta orden, limpieza y una resolución adecuada con las 

unidades correspondientes. Estos han de ser entregados el día que Jefatura de Estudios 

establezca para examinar de la materia pendiente. 

Los alumnos que este curso tengan Física y Química deberán mandar los trabajos a sus 

profesores, los que no tengan esa asignatura, tendrán que enviar las tareas a la Jefa de 

Departamento al siguiente correo: 

anajose.gil@murciaeduca.es 

Para superar la materia será necesario haber obtenido una nota media de 5 o superior a 

5 entre el trimestre 1º (se hizo presencialmente) y este 2º. 

El alumno que, teniendo suspensa la materia del curso anterior lograra aprobar la del 

curso superior, habría recuperado automáticamente la pendiente. 

 

PENDIENTES FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLRATO 

El segundo examen de recuperación de pendientes para los alumnos de 2º de 

Bachillerato que lleven Física y Química de 1º pendiente, consistirá en un examen (con 

toda probabilidad online) en día y hora, según calendario estipulado por Jefatura de 

Estudios. 

Para superar la materia será necesario haber obtenido una nota media de 5 o superior a 

5 entre el trimestre 1º (se hizo presencialmente) y este 2º. 



  
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 39 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente “Francés, 

pendientes”, con fecha máxima de entrega el 26 de mayo a las 14:20.  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
Por consenso y acuerdo unánime los miembros del Departamento deciden que las seis 
materias pendientes de recuperar por el alumnado que son: Matemáticas 1º ESO, 
Matemáticas 2º ESO, Matemáticas Académicas 3º ESO, Matemáticas Aplicadas 3º ESO, 
Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las CCSS I (las cuales su recuperación es 
responsabilidad de este Departamento), se recuperarán, en todos los casos, de la 
siguiente forma: 
 
Se enviará a cada alumno/a pendiente de recuperar un trabajo telemático consistente en 

una relación de ejercicios, desglosados por bloques temáticos, que tendrá que resolver y 

entregar de forma telemática o, en su caso, a través de TeleEduca, y que, de acuerdo 

con el calendario propuesto por la Jefatura de Estudios, tendrá hora y fecha límite de 

entrega las 10:05 de la mañana del día 27 de mayo 2020. El trabajo será enviado por 

el profesor correspondiente (el que le imparte la asignatura del curso actual y 

que se encarga de la recuperación por delegación del Departamento) con unos 

días de antelación a la entrega y que, se estima, serán suficientes para la realización del 

mencionado trabajo.  
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Preparar un trabajo dependiendo del curso que esté pendiente de aprobar.  

Fecha tope entrega: JUEVES 28 DE MAYO A LAS 10:05. 

Enviar el trabajo al correo maria.saez@murciaeduca.es.  
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TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTE LA LENGUA DE 1º ESO 

Rómulo y Remo 

Aquel año, el Tíber iba muy crecido. En la orilla del río se encontraba un hombre que llevaba un gran 

cesto de mimbre. En el cesto iban dormidos dos niños condenados a muerte por ser hijos de la princesa 

Rea Silvia. Se inclinó y depositó a las criaturas en la corriente. El cesto giró peligrosamente en medio 

del lecho del río y fue a parar a la otra orilla, donde encalló. 

En la orilla del Tíber, una gran loba, que acababa de parir, se aproximó a los niños, que lloraban a 

pleno pulmón. La loba los lamió para limpiarles el barro que manchaba sus cuerpecillos, y, luego, los 

amamantó. 

Aparecieron unos pastores que habían llevado sus rebaños a pacer a ese lado del Tíber. Uno de ellos 

vio a la loba y se asustó, pero, inmediatamente, se quedó muy sorprendido al observar la ternura con 

que trataba a los niños, como si fueran sus propios hijos. La loba los dejó en el bosque, junto a una 

fuente sagrada, y luego se alejó. Entonces los pastores cogieron a los recién nacidos, convencidos de 

que aquellos hechos revelaban sin lugar a dudas que eran hijos de dioses. 

                                        François Sauterau, Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma 

 

• ¿Por qué motivo apareció en el río Tíber un cesto de mimbre con dos niños dentro? 

¿Cómo lograron sobrevivir? (1 Punto) 

• Resume el texto en cinco líneas (1 Punto). 

• Indica qué tipo de texto es y justifica tu respuesta (señala una opción): Diálogo, descripción, 

exposición, narración, argumentación e instrucción. (1 punto). 

• Separa la raíz y las desinencias en estas palabras (0,5 puntos). 

Lloraban            rebaños                pastores                 loba             hijos                 ternura 

• Clasifica estas palabras en simples, derivadas y compuestas (0,5 puntos). 

Rascacielos, rosal, pez, guapos, lechero, rojo, superbrillante, pelirrojo, inútil, bocacalle. 

• Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras y clasifícalas en agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújulas (1 punto): año, entonces, dejó, fuente, pastores, fácilmente, río, recién, lugar, 

pacer. 
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• Escribe un sinónimo para las siguientes palabras (1 punto) 

• Aproximó: 

• Hechos: 

• Revelaban: 

• Depositó: 

• Cogieron: 

• Clasifica según su categoría gramatical las palabras que aparecen subrayadas en el texto (1 

punto). 

• Analiza la persona, número, tiempo y modo de estas formas verbales (1punto): 

Habían llegado: 

Fueron: 

• Indica el tipo de narrador, personajes, lugar, tiempo y orden que se sigue al contar la historia en 

el texto de Rómulo y Remo (0,5 puntos). 

 

Realiza el esquema métrico de este poema e indica a qué género literario pertenece (0,5 puntos): 

Contar sus años no sabe, 

y ya sabe que el sudor, 

es una corona grave, 

de sal para el labrador. 

      Miguel Hernández 

 

Escribe un cuento de unas 10 líneas que esté organizado en tres párrafos, uno para el planteamiento, 

otro para el desarrollo y otro para el desenlace. Deberá contener un diálogo (1 punto). 



  
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 44 

TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTE LA LENGUA DE 2º ESO 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación (2 puntos):  

Llegamos al cementerio el 29 de septiembre, a la una y media de la madrugada. Van Helsing llevaba 
una pesada bolsa. Cuando entramos en el panteón, sacó un farol y dos velas, para iluminarlo todo 
bien. Levantó la tapa del ataúd y vimos dentro el cuerpo de Lucy. A continuación, el profesor sacó una 
estaca y un pesado martillo.  

−Antes de continuar, querido Jonathan, querido Arthur, permítanme que les explique lo siguiente: los 
vampiros no pueden morir, están condenados por los siglos de los siglos a alimentarse de la sangre de 
los vivos y a multiplicar los males de este mundo, pues todos cuantos mueren bajo sus colmillos se 
convierten a su vez en vampiros. La carrera de esta pobre dama no ha hecho más que empezar. 
Cuando halle la muerte verdadera, el alma de la mujer que fue Lucy será libre de nuevo. Arthur, ya 
que fue usted quien más la quiso, le ruego que sea su mano la que la envíe a las estrellas.  

−Mi querido amigo −contestó Arthur–, desde el fondo de mi corazón roto, se lo agradezco. Dígame 
qué debo hacer. 
−Sostenga esta estaca en la mano izquierda, con la punta sobre el corazón y el martillo en la derecha. 
Clávele la estaca y la muerta descansará en paz.  

Arthur tomó la estaca y el martillo. Colocó la punta de la estaca sobre el corazón de la mujer y golpeó 
con todas sus fuerzas. El ser que contenía el ataúd se retorció y un horrible grito brotó de sus labios 
rojos; el cuerpo se agitaba en salvajes contorsiones, los afilados dientes mordían los labios, la boca se 
tiñó de una espuma carmesí. Finalmente se quedo inmóvil. Nuestra espantosa labor había concluido.  

En el ataúd ya no yacía aquel ser nauseabundo, sino Lucy, tal como era en vida: pura, dulce, 
encantadora, con la piel pálida, los labios rojos, los dientes pequeños e igualados, el cabello rubio y 
liso, los brazos delicados, las manos finas, los dedos tiernos, una joven inocente y bondadosa.  

Bram Stoker, Drácula (texto adaptado)  

¿Sabe el narrador lo que piensan o sienten los personajes o solo nos relata lo que hacen y dicen? ¿Qué 
nombre recibe este tipo de narrador? (0,4 puntos) 

Resume el texto brevemente (0,4 puntos) 

¿Quién parece ser el protagonista del relato? ¿Y su antagonista? ¿Qué tiene de particular? ¿Quiénes 
son los personajes secundarios? (0,4 puntos) 

El texto menciona dos espacios: uno exterior y otro que podríamos considerar interior. ¿Cuáles son? 
(0,4 puntos) 

Identifica en el texto dos párrafos narrativos, un párrafo descriptivo y un bloque de diálogo (0,4 
puntos) 

2. Escribe un texto de mínimo cinco líneas en el que narres en tercera persona la historia de un 
ser monstruoso y aterrador, debe contener una descripción y un diálogo (1 punto). 
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3. Analiza morfológicamente la siguiente oración, indica qué tipo de palabra es cada una: 
sustantivo, verbo, adjetivo, etc. (1 punto) 

El equipo de mi barrio obtuvo el domingo pasado una brillante victoria; sin embargo, no ganamos el 
campeonato porque el equipo rival nos llevaba mucha ventaja.  

4. Analiza las siguientes oraciones distinguiendo sujeto y predicado y marcando los 
complementos del verbo siguientes: complemento directo y atributo (1 punto: 0,2 cada una) 

Siempre viene a clase 

Los elefantes tiraron todos los árboles  

Me encanta la película 

Sobra una silla en la habitación 

Junto a la ventana está el escritorio 
 

5.  Señala y analiza los grupos sintácticos de cada oración: nominal, verbal, adjetival, adverbial, 
preposicional (1 punto: 0, 2 cada una). 

El detective capturó a unos delincuentes. 

El director agradeció al personal sus servicios.  

Ángel compró un regalo a su novia. 

El perro ladró a María. 

El conserje trajo una carta al delegado. 

 

6.  Indica si las siguientes oraciones son personales o impersonales. En las personales señala el 
sujeto, si hay sujeto omitido, indícalo (1 punto: 0, 2 cada una) 

Esta primavera ha llovido mucho  

Llegaron antes los profesores de inglés  

Es muy tarde 

En el parque hay muchos niños  

¿Quién llama a la puerta?  
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7.  Corrige los errores ortográficos del siguiente texto (1 punto):  

En la reconstrucción del edificio los arquitectos tubieron que tomar una serie de decisiones. No savían 
si mantener la pared de piedra o, por el contrario, recubrirlo todo con una capa de pintura. La casa ya 
iva viega. El color de la piedra exterior se veía envejecido. Estava claro que abía que trabajar mucho 
para poder recovrar su estado anterior. La madera de las bentanas era muy ruin y las piedras del piso 
eran muy heterojéneas. Abía uellas en el lugar en el que estaba la antigua chimenea y parte del tejado 
estaba caído. Lo más simpático fue allar en uno de los huecos un nido de cigüeña con las crías a punto 
de salir de sus uebos.  

8. Escribe 10 palabras perteneciente al campo asociativo del deporte (1 punto). 
 

9. Escribe cinco palabras de la familia léxica de las siguientes (1 punto).  

Mar  

Flor  

Caballo  

Casa  

Papel  
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TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTE LA LENGUA DE 3º ESO 

Estaba un día estudiando la lección, solo, en el cuarto contiguo a la cocina. La criada había puesto a 
secar en la placa los peines de la señorita Lambercier. Cuando ésta fue a cogerlos, se encontró con que uno 
tenía todas las púas de un lado rotas. ¿A quién culpar de este estropicio? Nadie más que yo había entrado en 
el cuarto. Me interrogan; niego haber tocado el peine. El señor y la señorita Lambercier se reúnen, me exhortan, 
me apremian, me amenazan. Yo persisto en mi negativa, pero la cosa fue tomada en serio. La maldad, la 
mentira y la obstinación parecieron igualmente dignas de castigo, pero no fue la señorita Lambercier 
quien se encargó de infligirme los golpes. Escribieron a mi tío Bernard y éste vino. Fue terrible. 

No pudieron arrancarme la confesión que exigían. Acosado por todos lados, me mantuve, sin embargo, 
inquebrantable. Hubiese resistido hasta morir, y estaba decidido a ello. En fin, salí de esta cruel prueba 
destrozado, pero triunfante. 

Hace ahora casi cincuenta años de este hecho y no tengo miedo a ser castigado de nuevo por el mismo. Pues 
bien, declaro al mundo entero que era inocente, que no rompí ni toqué el peine, ni me acerqué a la placa de 
la cocina y que ni siquiera lo pensé. No me pregunten cómo se produjo ese estropicio: no lo sé y no puedo 
comprenderlo. Lo que sé con toda certeza es que yo era inocente. 

Yo no tenía aún el suficiente conocimiento para comprender cómo me condenaban las apariencias, ni para 
colocarme en el lugar de los demás. Lo único que comprendía era el rigor de un castigo espantoso por una falta 
que no había cometido. El dolor del cuerpo, aunque intenso, me era casi indiferente. No sentía más que 
vergüenza, rabia y desesperación. 

Aún siento que me hierve la sangre al escribir esto; aquellos momentos, aunque viviese mil años, no se 
borrarán jamás de mi mente. Este primer sentimiento de la violencia y de la injusticia quedó tan 
profundamente grabado en mi alma, que mi corazón se rebela ante toda acción injusta, cualquiera que sea su 
objeto y el lugar donde se corneta. Cuando leo las crueldades de un tirano feroz, volaría gustoso a apuñalarlo, 
aunque me costase la vida mil veces. A menudo he sudado a chorros persiguiendo a pedradas a un gallo, a una 
vaca, a un perro, a un animal cualquiera que atormentaba a otro, únicamente porque se sentía más fuerte. 
Este sentimiento tal vez sea natural en mí, y así lo creo; pero el vivo recuerdo de la primera injusticia que 
sufrí contribuyó indudablemente a arraigarlo poderosamente en mi alma. 

Juan Jacobo ROUSSEAU, Confesiones 

1. Resume el texto, distinguiendo entre la experiencia que cuenta el autor y las consecuencias que le 
produjo. Después, ponle un título. (1 P) 
 

2. Di qué tipo de texto es éste según la intención comunicativa (narrativo, descriptivo, dialogado, 
expositivo, argumentativo). Explica por qué. Justifica también la presencia o ausencia en el texto 
de coherencia y cohesión. (1 P) 

3. Explica qué quieren decir las palabras contiguo (1), obstinación (6), rigor (17), intenso (18). (1 P) 

4. Análisis morfológico de las palabras de la siguiente oración: Yo salí de esta cruel prueba muy 
destrozado, pero triunfante (9). (1 P) 

5. Análisis morfológico (persona, número, tiempo y modo) de las siguientes formas verbales: 
estaba (1), había puesto (1), se encontró (2), niego (4), he sudado (24). (1 P) 
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6. Analiza morfosintácticamente estas oraciones: (1 P) 
 

• No rompí el peine a la señorita Lambercier. 
 

• El dolor del cuerpo era intenso. 
 

• La criada había puesto en la placa los peines. 
 

• Estudiaba la lección un día en el cuarto. 
 

7. Cita el tema principal del Poema del Mio Cid y explica las partes o cantares en que se divide la obra. (1 P) 

8. Desarrolla este tema: Los personajes de La Celestina. (1 P) 

9. Di el autor, el tópico literario que recrea, la estructura métrica y el significado de estas metáforas del 
siguiente poema: (1 P) 

 
- El cabello que se escogió en la vena del oro. 
- El dulce fruto de vuestra alegre primavera. 
- El tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. 
- Marchitará la rosa el viento helado. 

 
 

Soneto XXIII 
 

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende el corazón y lo refrena; 
 
y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 
 
coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 
Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera,  
por no hacer mudanza en su costumbre. 
 
 

10.  Redacción. Cuenta algún castigo o algún premio que hayas recibido: quién te lo dio, cuándo, por qué, qué 
sentiste, etc., etc. (1 P) 
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TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTE REFUERZO DE 1º ESO 

• Entre todas estas palabras hay (además de verbos, preposiciones, adjetivos y adverbios) catorce 

sustantivos rodéalos con un círculos.(1punto) 

 

Agua   niño  amarillo  entre 

Queso  grande  muy   cariño 

Martes  contamos por   bastante 

 

• En las siguientes oraciones se ha fugado la b y las v. Escríbelas tú, según corresponda, en los huecos 

que encuentres en cada una. (1 punto)  

 

E…aristo pesca…a con su …icicleta mientras su padre lo vigila..a. 

El carrete es sensi..le a la luz; si le da el sol es imposi..le vol..er a utilizarlo, ya no sir..e. 

Era e..idente, tu…o que distribuir mejor su dinero para su…sanar sus gra…es pro…lemas económicos.  

 

• Crea oraciones uniendo cada elemento de la columna de la izquierda con su correspondiente en la de la 

derecha. Después indica la persona y el número en que concuerdan sujeto y verbo y el tiempo en que 

está. (1 punto) 

 

Tú    ha llamado a mamá 

Marisa y yo   llegaré más tarde 

Pablo    terminaréis mañana 

Yo    ladran continuamente 

Esos perros   fuiste con Luis 

Tu primo y Tú  habíamos discutido 

 

EJEMPLO: Tú fuiste con Luis: 2ª persona del singular. Pasado. 

 

 

• Completa las siguientes palabras con s o x. (1 punto) 

e..carcelar  e..tramuros  e..pectro 

…enofobia  …erografía  ..ilófono 

e…plendor  e…pliego  e..plicar 
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• Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. (1 punto) 

Como todos los veranos, el primer domingo después de terminar las clases nos llevaron a Biscarrués a 

mi hermano y a mí, a casa de la abuela. Ese día era igual año tras año, se comía ternasco y brazo de 

gitano y ningún adulto se levantaba de la mesa antes de la siete de la tarde. Sobre esa hora mis padres 

tocaban la bocina para que acudiéramos a despedirnos al portal de la plaza y prometiésemos por última 

vez no rechistar y hacer caso de todo lo que nos mandaran , rebañar siempre el plato y no olvidar las 

tareas de repaso, todos esos cuadernos “Rubio” llenos de cuentas y ejercicios de caligrafía. Luego, 

perseguido por el griterío de los más pequeños hasta el final de la calle que bajaba hacia la carretera y 

entre una nube gritona de tías lejanas vestidas de negro  que decían adiós agitando las manos, el coche 

desaparecía por fin calle abajo, y nosotros nos quedábamos ahí, con aquella maleta enorme con la ropa 

de los dos y toda la libertad del mundo bañándose agitada en nuestros ojos, haciéndonos sentir ese 

hormigueo que anunciaba la llegada de las emociones fuertes, como el miedo dulce ante un interminable 

pasillo en penumbra, con cientos de puertas chirriantes por abrir, tras las cuales anticipábamos ya el 

hallazgo de telarañas y tesoros ,regalos y sustos en la oscuridad. 

 

    CARLOS CASTÁN. Silencio tan de Silvia. Revista Guayente nº 73 

 

¿QUIENES  SON LOS PROTAGONISTAS DEL RELATO? 

 

¿QUÉ PERSONAJES SECUNDARIOS APARECEN? 

 

¿QUIÉN CUENTA LA HISTORIA? 

 

¿A QUÉ TIEMPO Y ESPACIO SE HACE REFERENCIA? 

 

• Señala en el texto dos sujetos y  dos predicados. (1 punto) 

 

• Haz un resumen de 3 líneas del texto anterior. (1 punto) 

 

• Completa la tabla  con la explicación que corresponda a cada parte de una narración literaria. (1 punto) 

 

• EL CONFLICTO SE RESUELVE EN UN FINAL FELIZ O DESGRACIADO. 

• COMIENZO DE LA ACCIÓN. INICIO DE ALGÚN CONFLICTO. 
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• EL CONFLICTO SE VA DESENVOLVIENDO MEDIANTE LAS ACCIONES DE LOS 

PERSONAJES. 

• PRESENTACIÓN DE PERSONAJES, DEL TIEMPO Y DEL LUGAR. 

 

 

PLANTEAMIENTO:  

 

 

 

DESARROLLO O  NUDO: 

 

 

 

 

DESENLANCE O FINAL: 

 

 

 

 

 

• Relaciona las oraciones con el tipo de circunstancia que expresa el  complemento circunstancial 

destacado. 1 punto  

ORACIONES    Circunstancia 

Este puente vamos a ir a Cádiz                                                                                  CCT        tiempo 

Sobrevolamos la ciudad y aterrizamos sin problemas                                                CCCo    compañía 

Ha ido al servicio de urgencias por un fuerte dolor de cabeza CCC       cantidad 

La semana pasada los trabajadores terminaron la obra CCL         lugar 

Mi madre trabaja mucho CCM      modo 

Esta tarde haré los deberes con Tania. CCI     instrumento 

Eric hace verdaderos malabarismos con cuatro bolas CCCa     causa 
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• Localiza el atributo de las siguientes oraciones y subráyalo. 1 punto 

• Cervantes era un gran escritor. 

• La circulación a esta hora está complicada. 

• Ese chico es alegre. 

• El tutor parece  bastante simpático. 
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TRABAJO PARA ESTUDIANTES QUE TIENEN PENDIENTE REFUERZO DE 2º ESO 

1. Lee el siguiente texto y responde: 

LA DETENCIÓN DE OLIVER 

Oliver aún no había descubierto a qué se dedicaban sus nuevos amigos. Solo sabía que se paseaban 

por las calles mirando con extraño interés a los transeúntes. Pero aquella mañana entendió en qué consistía 

su “oficio”. Mientras un caballero leía un diario, el Marrullero le metió la mano en el bolsillo, sacó un 

monedero con agilidad, se lo dio a su compinche y los dos golfillos echaron a correr.  

Justo entonces, el señor buscó en su bolsillo y notó que le faltaba algo. Bruscamente, se giró y vio a 

Oliver observándole boquiabierto. El chico estaba tan confundido que permanecía paralizado, aunque, de 

pronto, comprendió que también él se hallaba en evidente peligro y huyó a la carrera.  

– ¡Al ladrón, al ladrón! –vociferó el caballero.  

Cientos de voces bramaban esas palabras una y otra vez, pues la muchedumbre seguía al muchacho 

sin orden ni concierto e incluso los culpables se sumaron a la persecución como dos “buenos ciudadanos”. 

Más y más gente se añadía al acoso desde cada bocacalle y, conforme Oliver se sentía desfallecer, oía el 

clamor más cerca. Estaba tan exhausto que al final se trastabilló. Al caer de bruces, se lastimó la mandíbula 

y empezó a sangrar. El gentío ya se arremolinaba a su vera, cuando un autoritario policía gritó:  

– ¡Levántate, granujilla! ¡Voy a llevarte ante el juez para que te ponga a buen recaudo!  

– ¡Trate con delicadeza al niño, por favor! –pidió el hombre que había sido víctima del hurto 

– ¿No es este el joven que le ha robado? –preguntaron algunos de los que miraban la escena.  

– No estoy completamente seguro... Quizá sea mejor olvidar el asunto –contestó el interpelado. 

– Eso tendrá que explicárselo al juez – terció el alguacil–. ¡Aún tenemos una oscura celda vacía!  

    El caballero se sentía avergonzado. Imaginaba a un carcelero encerrando a aquel chiquillo en un 

maloliente calabozo. Tal vez, pensaba, se había dejado llevar por los prejuicios y acabaría pagando un 

inocente por su desaliñado aspecto. 

Charles DICKENS: Oliver Twist (adaptación). Ed. Vicens Vives. 

 

a) Realiza un resumen del texto en 4 o 5 líneas (0,5 puntos) 

b) ¿Quién es el narrador de la historia? (0,25 p.) 

c) ¿Dónde sucede la historia? (0,25 p.) 

d) ¿Por qué crees que el caballero piensa que se ha dejado llevar por sus prejuicios? ¿Alguna vez te has 

dejado llevar por tus prejuicios? (0, 5 p.) 

2. Describe al personaje de Oliver físicamente. (0, 5 p.) 

 



  
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 54 

 

3. En todas las oraciones falta alguna tilde. Escríbela:  (1 p.) 

a) En el indice aparecen los titulos de todos los capitulos. 

b) Eva me mando un mensaje por el movil cuando llego a casa.  

c) ¿Me dejaras tu ordenador portatil?  

d) Mañana tendre que presentar los resumenes de dos lecciones.  

e) Detras de la lampara esta mi libreta marron. 

f) No pudo resolver el jeroglifico.  

g) Se me solto un esqui cuando empezabamos a coger velocidad. 

h) Un temporal de agua y nieve azotara el norte de la peninsula Iberica. 

i) Mañana presentaran el nuevo espectaculo.  

j) El autobus se paro al salir del tunel. 

4. Di qué clase de palabra son las que aparecen en el texto subrayadas en negrita. (1 p.) 

5. Sustituye por sinónimos estas palabras extraídas del texto: (1 p.) 

a) Transeúntes 

b) Diario 

c) Bruscamente 

d) Boquiabierto 

e) Vociferó 

f) Bramaban 

g) Exhausto 

h) Trastabilló 

i) A su vera 

j) Hurto
 

6. Explica las modalidades textuales presentes en el texto. Indica las líneas que ocupa cada una de ellas. (1 

p.) 

7. Subraya  y clasifica los determinantes que aparecen en estas oraciones: (1 p.) 

a) Esta mesa pesa mucho.  

b) El próximo verano recorreremos varios países europeos.  

c) ¿Ves a aquel chico que se asoma por la ventana? Es mi primo.  

d) Algunos niños sufren malos tratos.  

e) Mañana te llevaré tus libros.  

f) ¡Cuánta paciencia tiene Julia!  

g) Todos los otros muchachos se marcharon.  

h) El primer avión saldrá dentro de dos horas. 
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8. Clasifica las palabras, relacionadas todas de una manera u otra con la ciudad, en el apartado que les 

corresponda:   (1 p.) 

barriada, contaminación, habitante, población, suburbio, bocacalle, plaza, plazoleta, hotel, almacén, 

bodega, carpintería, joyería, relojería, autoservicio, supermercado, acera, escaparate, jardín, 

semáforo, fábrica, cruce, banco. 

a) Simples:  

b) Derivadas con prefijo:  

c) Derivadas con sufijo:  

d) Compuestas: 

9. Escribe la forma verbal que corresponde en cada caso teniendo en cuenta las reglas de concordancia e 

indica el tiempo verba y el modo que has empleado: 

a) Mi prima y tú (PASEAR)....................................................... por el campo cada día. 

b) Pepe y Juan (QUERER)................................................ formar un grupo musical. 

c) La caza (SER).............................................. una agresión cruel. 

d) No (HABER)............................................ pájaros en la jaula de la pared. 

e) Todos los artículos (TRATAR)............................................ de asuntos económicos. 

f) La escoba y el plumero (ESTAR).............................................. en el armario de la cocina. 

g) (IR).............................................. Paula, José, tú y yo. 

h) Sus amigos lo (RESPETAR)............................................. mucho. 

10. En estas oraciones, separa el sujeto del predicado y rodea los núcleos: 

a) Los muchachos subieron la montaña más alta. 

b) La mesa está rota por la pata. 

c) Me gusta la música. 

d) El próximo verano mis padres y yo iremos a Italia. 

e) Tomás y Juan son amigos. 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 
Los estudiantes PENDIENTES DE ECONOMÍA realizarán una prueba objetiva online para 

recuperar la materia el jueves 28 de mayo a las 10:25. La plataforma será Classroom. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

CONTENIDOS DEL EXAMEN DE PENDIENTES POR CURSOS: 

 

CONTENIDOS DE 1º ESO                         

 

USE OF ENGLISH( VOCABULARY)  

FAMILY, SCHOOL ITEMS, MONTHS, DAYS OF THE WEEK, ORDINAL NUMBERS, 

ADJECTIVES OF DESCRIPTION AND PERSONALITY, THE HOUSE, ACTIVITIES AND 

ROUTINES, CLOTHING, SPORTS, ANIMALS, FOOD, JOBS, GEOGRAPHICAL FEATURES, 

CAPITAL LETTERS, PUNCTUATION, PREPOSITIONS OF TIME AND PLACE, LINKING 

WORDS.  

 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR) 

SUBJECT PRONOUNS, OBJECT PRONOUNS, POSSESSIVE ADJECTIVES, SAXON 

GENITIVE, WH- QUESTIONS, TO BE, HAVE GOT, THERE IS/ARE, ARTICLES AND 

QUANTIFIERS, PRESENTE SIMPLE AND CONTINUOUS, CAN, MUST, SHOULD, 

COMPARATIVE, SUPERLATIVE, THERE WAS/WERE, WAS/WERE, PAST SIMPLE ( REGULAR 

AND IRREGULAR VERBS) 

 

WRITING: A DESCRIPTION OF A PERSON, A DESCRIPTION OF A ROOM, AN E-MAIL 

INTRODUCING YOURSELF, A PHOTO DESCRIPTION, A DESCRIPTION OF A SPORT, A 

BIOGRAPHY, A REPORT ABOUT AN ANIMAL. 

 

READING: READ A WEB PAGE, A BOOK REVIEW, A MAGAZINE SURVEY, A TRAVEL 

BROCHURE, A SCHOOL PROJECT, AN ARTICLE. 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, SAY IF THE SENTENCES 

ARE TRUE OR FALSE, COMPLETE THE GAPS, MATCH SENTENCES OR FINISH THE 

SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 1º ESO  PLURILINGÜE                       

 

USE OF ENGLISH (VOCABULARY)  

FAMILY, SCHOOL ITEMS, MONTHS, DAYS OF THE WEEK, ORDINAL NUMBERS, 

ADJECTIVES OF DESCRIPTION AND PERSONALITY, THE HOUSE, ACTIVITIES AND 

ROUTINES, CLOTHING, SPORTS, ANIMALS, FOOD, JOBS, GEOGRAPHICAL FEATURES, 

CAPITAL LETTERS, PUNCTUATION, PREPOSITIONS OF TIME AND PLACE, LINKING 

WORDS, THE WEATHER, ACTION VERBS, PLACES IN TOWN. 

 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR) 

SUBJECT PRONOUNS, OBJECT PRONOUNS, POSSESSIVE ADJECTIVES, SAXON 

GENITIVE, WH- QUESTIONS, TO BE, HAVE GOT, THERE IS/ARE, ARTICLES AND 

QUANTIFIERS, PRESENTE SIMPLE AND CONTINUOUS, CAN, MUST, MUSTN’T, SHOULD, 

COMPARATIVE, SUPERLATIVE, THERE WAS/WERE, WAS/WERE, PAST SIMPLE (REGULAR 

AND IRREGULAR VERBS) 

 

WRITING: A DESCRIPTION OF A PERSON, A DESCRIPTION OF A ROOM, AN E-MAIL 

INTRODUCING YOURSELF, A PHOTO DESCRIPTION, A DESCRIPTION OF A SPORT, A 

BIOGRAPHY, MY SCHOOL DAY, WRITING A RECIPE 

 

READING: READ A WEB PAGE, A BLOG, A MAGAZINE SURVEY, A TIME LINE, A SCHOOL 

PROJECT, AN ARTICLE. 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, SAY IF THE SENTENCES 

ARE TRUE OR FALSE, COMPLETE THE GAPS, MATCH SENTENCES OR FINISH THE 

SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 2º ESO                         

 

USE OF ENGLISH (VOCABULARY)  

THE HOUSE, ANIMALS, PLACES AROUND TOWN, SCHOOL ACTIVITIES, VERBS, LIFE 

EVENTS, ADJECTIVES, GEOGRAPHY, THE WEATHER, THE FAMILY, PEOPLE AND CRIME, 

TRANSPORT, VERBS, EXPERIENCES, PERSONALITY ADJECTIVES, NUTRITION, FITNESS.  

 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR) 

POSSESSIVE ADJECTIVES, SAXON GENITIVE, TO BE, HAVE GOT, OBJECT PRONOUNS, 

ARTICLES AND QUANTIFIERS, PRESENTE SIMPLE AND CONTINUOUS, THERE IS/ARE, 

HOW MUCH, HOW MANY, PAST SIMPLE, USED TO, COMPARISON OF ADJECTIVES, 

SUBJECT / OBJECT QUESTIONS, ADVERBS OF MANNER, PAST CONTINUOUS/PAST 

SIMPLE, FUTURES TENSES, FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, PRESENT 

PERFECT SIMPLE, FOR/SINCE, MODALS. 

 

WRITING: A PHOTO DESCRIPTION, PARAGRAPH STRUCTURE, A BIOGRAPHY, A REPORT 

ABOUT A TRAVEL DESTINATION, A PERSONAL PROFILE, A NARRATIVE, PREDICTIONS, A 

REVIEW OF A TV PROGRAMME, A NEWS REPORT. 

 

READING: READ A WEB PAGE, NEWS ARTICLES, A TRAVEL BROCHURE, A MAGAZINE 

ARTICLE, A CRIME STORY, A BLOG ENTRY, A WEB PAGE. 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, SAY IF THE SENTENCES 

ARE TRUE OR FALSE, COMPLETE THE GAPS, MATCH SENTENCES OR FINISH THE 

SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 2º ESO PLURILINGÜE                        

 

USE OF ENGLISH 

VOCABULARY: COLLECTIVE NOUNS, CLOTHES, PLURALS, LIKE, PREFER, CAN´T 

STAND, VERBS, ADJECTIVES: FEELINGS, MATERIALS, CONTAINERS, THE BODY, THE 

ENVIRONMENT, MONEY, VERBS AND PREPOSITIONS OF MOVEMENT, LIFE STAGES, 

VERBS: LIFESTYLE, JOBS, HOLIDAYS, ADJECTIVES: FEELINGS AND QUALITIES, 

EVERYDAY ITEMS, TV PROGRAMMES. 

GRAMMAR: PRESENT SIMPLE, QUESTION WORDS, PRESENT CONTINUOUS, LIKE + 

ING, PAST SIMPLE: REGULAR AND IRREGULAR VERBS, PAST SIMPLE EXPRESSIONS, 

THERE WAS, THERE WERE, USED TO, PAST CONTINUOUS, PAST CONTINUOUS AND 

PAST SIMPLE, SIMULTANEOUS PAST ACTIONS, WILL, WON’T, THE FIRST CONDITIONAL, 

IF, UNLESS, BE GOING TO, WILL, PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE 

ARRANGEMENTS, CAN, COULD, COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADVERBS, ALLOW, 

LESS … THAN, THE LEAST, (NOT) AS … AS, PRESENT PERFECT, EVER, NEVER, THERE 

HAS/HAVE BEEN, SHOULD, MUST, HAVE (GOT) TO + INFINITIVE, INDEFINITE 

PRONOUNS, SOME, ANY, A LOT OF, MUCH, MANY, (NOT) ENOUGH  

 

WRITING: FREE TIME, SPORTS AND SCHOOL, AN EVENT, A THANK-YOU NOTE, 

RECOMMENDATIONS, A FORMAL LETTER OF INVITATION, A COMPARISON REVIEW, AN 

E-POSTCARD, ADVICE ON A FORUM, A REPORT 

 

READING: A FORUM POSTING, A MAGAZINE ARTICLE, AN ARTICLE IN A SCIENTIFIC 

JOURNAL, A BLOG POST, A NEWSPAPER ARTICLE, AN ADVICE COLUMN 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, SAY IF THE SENTENCES 

ARE TRUE OR FALSE, COMPLETE THE GAPS, MATCH SENTENCES OR FINISH THE 

SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 3º ESO                         

 

USE OF ENGLISH (VOCABULARY) JOURNEY, FEELINGS, ACHIEVEMENTS, 

TRAVELLING, PLACES, ADJECTIVES, FOOD & MENUS, RELATIONSHIPS, PERSONALITY, 

CRIME, INVENTIONS, ANIMALS. 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR) PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST 

SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, THE FUTURE, FIRST & SECOND 

CONDITIONAL, RELATIVE PRONOUNS, MODAL VERBS, THE PASSIVE. 

 

WRITING: AN E-MAIL ABOUT PLANS, AN E-MAIL ABOUT AN EVENT, A STORY. 

 

READING: READ A WEB PAGE, A BOOK REVIEW, A MAGAZINE SURVEY, A TRAVEL 

BROCHURE, A SCHOOL PROJECT, AN ARTICLE. 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, SAY IF THE SENTENCES 

ARE TRUE OR FALSE, COMPLETE THE GAPS, MATCH SENTENCES OR FINISH THE 

SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 3º ESO PLURILINGÜE                     

 

USE OF ENGLISH (VOCABULARY)  

ADJECTIVES, NOUNS, VERBS AND LEXICAL STRUCTURES RELATED TO:  BEHAVIOUR, 

PERSONAL QUALITIES, OPINIONS, BOOKS AND FILMS, MONEY AND SHOPPING, 

FEELINGS, TECHNOLOGY, CRIMINALS AND CRIME FIGHTERS, ENVIRONMENT, HEALTH 

AND FITNESS, JOBS AROUND THE HOME, PERSONALITIES AND RELATIONSHIPS. 

 

USE OF ENGLISH (GRAMMAR) 

MODALS OF OBLIGATION, NECESSITY AND PROHIBITION, ABILITY, PERMISSION AND 

ADVICE; PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS, VERBS + ING FORM; PRESENT 

PERFECT AND CONNECTORS; PRESENT PERFECT VS. PAST SIMPLE; SUBJECT AND 

OBJECT QUESTIONS; PRESENT PERFECT AND CONNECTORS; PAST PERFECT; RELATIVE 

PRONOUNS; MODALS OF DEDUCTION; THE PRESENT AND PAST PASSIVE; FUTURE 

USING WILL, GOING TO AND THE FUTURE CONTINUOUS; FIRST AND SECOND 

CONDITIONAL.  

 

WRITING: A SCHOOL PROFILE, A STORY, A DISCUSSION ESSAY, AN INFORMAL EMAIL, 

A NEWSPAPER ARTICLE, A REPORT, A BLOG ENTRY  

 

READING: A BLOG ENTRY, A MAGAZINE ARTICLE, AN ONLINE NEWS UPDATE, A FORUM 

POSTING, AN INTERVIEW, A REPORT, AN ONLINE ARTICLE 

AFTER READING THE TEXT: ANSWER QUESTIONS ABOUT IT, COMPLETE THE GAPS, 

MATCH SENTENCES OR FINISH THE SENTENCES WITH INFORMATION ABOUT THE TEXT. 
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CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO                         

 

PRIMER EXAMEN 

USE OF ENGLISH 

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOS, PRESENT 

PERFECT AND PAST PERFECT. 

READING COMPREHENSION 

ANSWER TWO QUESTIONS USING YOUR OWN WORDS, FIND WORDS WITH THE SAME 

MEANING IN THE TEXT, TRUE OR FALSE + JUSTIFYING YOUR ANSWER. 

WRITING: FOR-AND-AGAINST ESSAY 

VOCABULARY 

ADVERBS OF MANNER, COMPUTER WORDS, -ED/-ING ADJECTIVES, INJURIES, THE 

FAMILY 

 

SEGUNDO EXAMEN  

USE OF ENGLISH 

MODAL VERBS, THE FUTURE (PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, WILL, BE 

GOING TO, FUTURE PERFECT AND FUTURE CONTINUOUS), THE PASSIVE AND THE 

CAUSATIVE (HAVE SOMETHING DONE).  

READING COMPREHENSION 

ANSWER TWO QUESTIONS USING YOUR OWN WORDS, FIND WORDS WITH THE SAME 

MEANING IN THE TEXT, TRUE OR FALSE + JUSTIFYING YOUR ANSWER. 

WRITING: INFORMAL EMAIL 

VOCABULARY 

ADJECTIVE SUFFIXES: -IVE, -FUL, -ABLE, -OUR; COMPOUND ADJECTIVES; CRIME; 

SPORT 
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TERCER EXAMEN 

USE OF ENGLISH 

CONDITIONAL (ZERO, FIRST, SECOND AND THIRD), REPORTED SPEECH (INCLUDING 

STATEMENTS, QUESTIONS, COMMANDS, AND DIFFERENT REPORTING VERBS), 

DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES. 

READING COMPREHENSION 

ANSWER TWO QUESTIONS USING YOUR OWN WORDS, FIND WORDS WITH THE SAME 

MEANING IN THE TEXT, TRUE OR FALSE + JUSTIFYING YOUR ANSWER. 

WRITING: FORMAL EMAIL 

VOCABULARY 

AMERICAN ENGLISH VS. BRITISH ENGLISH, MUSIC, REPORTING VERBS, SOCIAL 

ISSUES, VERB AND NOUN COLLOCATIONS. 

 

EXAMEN FINAL (PARA ESTUDIANTES QUE NO HAYAN SUPERADO LA ASIGNATURA POR 

TRIMESTRE O NO SE HAYAN PRESENTADO) SE EXAMINARÁ AL ALUMNO/A DE TODOS 

LOS CONTENIDOS ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS. 

 



  
 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 65 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
EPVA 1º ESO: Tienen que presentar unas actividades. 
 
EPVA 2º ESO: Tienen que presentar unas actividades. 
 
COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL 3º ESO: Tienen que presentar unas actividades. 
 
DIBUJO TÉCNICO I: Tienen que presentarse al examen y entregar unas actividades. 
 
Todos los alumnos fueron debidamente informados al principio de la segunda evaluación 
de lo que tenían que hacer para recuperar las diferentes materias. A todos los alumnos 
se les ha dado un cuadernillo con diferentes actividades para realizar. 
Solo en Dibujo Técnico I, aparte de las actividades que tienen que presentar, tendrán 
que realizar un examen. 
 
 

 
 


