


NIVEL: 1º ESO MATERIA: Ciencias Sociales.

PLAN DE RECUPERACIÓN.
El alumnado ha de recuperar la materia de “Ciencias Sociales. Geografía Física, Prehistoria e 
Historia Antigua (del Neolítico a la caída de Roma)”. Para ello deberá adquirir el cuadernillo de 
ejercicios, dividido en 12 pequeños temas, que se encuentra en la copistería del instituto. 

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1 Unidades 1 a 6 Todas las del cuadernillo.
BLOQUE 2 Unidades 7 a 12 Todas las del cuadernillo.

FECHAS

Bloque 1  ENTREGA DE ACTIVIDADES: Del 18 al 23 de enero

Bloque 2  ENTREGA DE ACTIVIDADES: Del 19 al 23 de abril

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

- 100% Actividades.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Todos los Lunes a 
2ª hora (09:15-10:15 horas) en el departamento.

………………………………………………………………………………………………………...……. Cortar por esta línea

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Geografía e Historia de 1º ESO 
pendiente), les ruego devuelvan con su hijo o hija, al profesor de la materia, este comprobante 
firmado por ustedes. Muchas gracias.

Alumno/a: _____________________________________________________________________

Grupo: ____________________________________

Padre o madre firmante: __________________________________________________________

Firma:



NIVEL: 1º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS 

PENDIENTES. 

Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades y realizar las actividades que se indican a 

continuación, las unidades están agrupadas en dos bloques y corresponden al grupo de actividades de primero de Eso. 

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 

1 

Unidad 1.- 

Badminton 
• Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques. Cerca de la red. 

• Jugar un saque de alcance válido. 

Unidad 2.- 

Salud y calidad 

de vida 

Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor : Calentamiento general y 

específico para prevenir lesiones. 

BLOQUE 

2 

 
Unidad 3. 

Voleibol 
 

Prueba de habilidad, saque bajo, pase, recepción/atrapar en carrera, pasar al otro 

campo el balón de toque de dedos. 

Unidad 4. 

Salud y calidad 

de vida. 

  

Trabajo escrito según esquema facilitado por el profesor en 

copistería y Classroom: sobre factores que intervienen en la acción motriz 

y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

FECHAS 

BLOQUE 1: DIA DE ACTIVIDADES: 3ª semana de enero en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 17 enero a 23 Enero en Classroom. 

BLOQUE 2: DIA DE ACTIVIDADES: 4ª semana de abril en la clase del curso actual. 

TRABAJO ESCRITO: 24 abril a 26 en el Classroom. 

 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

En cada bloque: 80% Actividades, 20% Pruebas escritas. 

Si no se ha aprobado irá a la extraordinaria en septiembre. De la parte teórica un 

50% y práctica el otro 50%,  

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe Dep. 

Martes 10:15 Dpto. Ed. Física Dª Natalia Diaz D. Luis López Molero 

 

....................................................................................................................................Cortar por esta línea  

Como acuse de recibo de esta comunicación (recuperación de Educación Física pendiente de 

1ºESO) les ruego devuelvan con su hijo/a, al profesor/a de materia, este comprobante firmado por 

ustedes. 

Alumno/a _____________________________________________________ 

Grupo: ___________ 

Padre o madre: _________________________________________________ 



PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS PENDIENTES. 
 

Alumnado que se encuentra en 2º DE ESO con la asignatura de 1º ESO pendiente. 
 

El/la alumno/a deberá estudiar y ejercitar a través de los ejercicios propuestos los conceptos fundamentales recogidos en el siguiente plan de trabajo, solicitando al profesor de 

la materia las explicaciones y aclaraciones precisas, así como presentarse a las pruebas escritas previstas de los dos bloques en los que se estructuran los contenidos, aportando 

igualmente en esa misma fecha las actividades propuestas para cada uno de los dos bloques. Contará para ello con el material facilitado por el profesor a través del “Punto de 

Recogida” de Séneca. El alumnado deberá devolver las actividades a través de la plataforma Google Classroom. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 
TEMA 1 

 

BLOQUE 2 
TEMAS 2 Y 3 

FECHAS DE 

EXÁMENES 

 

BLOQUE 1 Semana del 18 al 22 de enero 2021. 

BLOQUE 2 
Semana del 19 al 23 de abril 2021. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

El 60% de la nota corresponde a la media aritmética de los controles escritos; 

el 40% restante corresponde a la evaluación de las actividades. 

En la Prueba Extraordinaria de septiembre el 100% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en el examen. 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Será llevada a cabo por parte del profesor/a de la asignatura 

durante el horario de clases habitual. 

 



 

 

MATEMÁTICAS PENDIENTE DE 1º ESO  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

• El seguimiento, asesoramiento, atención y evaluación de los alumnos con matemáticas de 1º de ESO, pendiente de 
evaluación positiva, serán llevados a cabo por el profesor que les imparta matemáticas en el curso en que se 
encuentran.  

• Para recuperar los aprendizajes no adquiridos los alumnos deben realizar las actividades que se les enviarán a 
través de la Plataforma educativa (Classroom o Moodle), denominadas MATEMÁTICAS - Actividades de 
recuperación - 1º ESO.  

• Además, se realizará una prueba cuatrimestral, en fechas y con contenidos que se detallan a continuación. 
En la prueba del segundo cuatrimestre también se realizará una recuperación del bloque anterior para aquellos 
alumnos que no lo hayan superado. Las pruebas serán elaboradas por el Departamento, y aplicadas, corregidas y 
evaluadas por el profesor que les imparta matemáticas en el curso en el que se encuentran.  

• El día de la prueba deben haberse entregado las actividades mencionadas anteriormente.  

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes a las asignaturas de matemáticas de dos cursos 
consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento de las clases de matemáticas en el curso en el 
que está matriculado el alumno le permitirá repasar y reforzar los contenidos de la materia pendiente, si el 

alumno supera la asignatura del curso en que se encuentra, también superará la pendiente.  

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS FECHA PRUEBA 
ESCRITA  

B. I 

Unidad 1: Los Números Naturales.  
Unidad 2: Potencias y Raíces.  
Unidad 3: Divisibilidad. 
 
 

Semana del 18 al 23 de 
enero 

B.II y 
FINAL  

Unidad 4: Los Números Enteros. 
Unidad 5: Los Números Decimales. 
Unidad 7: Las Fracciones. 
Unidad 8: Operaciones con Fracciones.                                          

Semana del 19 al 23 de 
abril 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

- En cada bloque: 20% Actividades y 80% Prueba escrita.  

- Si no se aprueba en junio, se debe realizar una prueba en septiembre. Si se realizan y 
entregan las actividades el día de la prueba, se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no 
se entregan, el examen será el 100%.  

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 

AL ALUMNADO  

Profesor que imparte matemáticas en el curso actual, en cualquier clase de matemáticas  

 
 
  



PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

Los alumnos deben estudiar los contenidos y trabajar de cada una de las unidades del cuadernillo  que 
se subirá al punto de recogida de  Séneca. Los contenidos estarán divididos en dos bloques que se 
indican en la siguiente tabla. Deberán realizar las actividades incluidas en él.Harán una prueba 
cuatrimestral  basada en dichas actividades. Tendrá lugar en la clase ordinaria.

BLOQUES Unidades Actividades

BLOQUE 1
Unidad de repaso(Getting 
Started) y unidades 1 y 2

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

BLOQUE 2
Unidad de repaso(Getting 
Started)  y unidades 
1,2,3,4,5 

Todas las contenidas en el cuadernillo de estas unidades.

FECHAS

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia,  hasta el 10 de diciembre.

PRUEBA ESCRITA:  Del 18 al 22 de enero, el día que 
determine el profesor de la materia.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES: El día que determine el 
profesor de la materia, hasta el 18 de marzo.

PRUEBA ESCRITA: Del 19 al 23 de abril, el día que 
determine el profesor de la materia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada bloque:
20% Actividades, 80% Pruebas escritas. 

Si se aprueba el segundo bloque, se recupera la materia, 
aunque se haya suspendido el primero, ya que entran 
todos los contenidos del curso. 

Si se aprueba el primero, el alumno sólo tendrá que 
examinarse de la segunda parte del bloque 2 (unidades 3, 
4 y 5 ) 

Si se aprueban los dos, la nota final será la suma del 40% 
de la nota del primer bloque y el 60% de la del segundo.

En la  convocatoria de septiembre el 80% de la nota será
una  prueba escrita, el otro 20% correspondreá a las 
actividades que se le indiquen y que deberá realizar 
durante el verano, entregándolas con fecha límite en la 
hora de comienzo del examen.

Si el alumno estuviese cursando 3º  de ESO y tuviese la 
asignatura de 1º de ESO pendiente, deberá presentarse a 
la pendiente de 2º ESO  y obtener en esta  una nota de al 
menos 3,5 para aprobar inglés de 1º ESO en esta 
convocatoria.

Si el alumno aprobase la asignatura del curso actual en 
junio o septiembre, aprobaría la de 1º de ESO.

ATENCIÓN PERSONALIZADA  AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.
 Días de clase 
de la asignatura

Horas estipuladas
en el horario

Aula x       



PLAN ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 1º de ESO 
Curso 2020/21 

 

NOMBRE:  CURSO: 2º/3º ESO   
 
 
 

 
Para recuperar los aprendizajes no adquiridos en 1º ESO en la materia de Biología y Geología para el alumnado de 2º, 3º 

el Departamento ha elaborado el siguiente plan de refuerzo: 
 

EL ALUMNADO DEBE: 

 
1. Realizar las actividades de cada uno de los bloques que se proponen en este documento y que deben adquirir en el punto de 

recogida de iSéneca. 

2. Copiar los enunciados de las preguntas y responderlas adecuadamente. 

3. Entregar las actividades en el punto de recogida en las fechas que se indican y recogerlos cuando se hayan corregido. Para ello 

debes recoger un libro de texto en el departamento de Biología-Geología. 

4. Realizar una prueba escrita obligatoria. 

5. Para presentarse al examen es imprescindible entregar las actividades por la plataforma indicada en las fechas establecidas en 

el cuadro inferior. Si no las presenta en las fechas establecidas no podrá realizar la prueba escrita. 

6. El alumnado que no haya superado alguna de las pruebas anteriores y habiendo entregado los cuadernillos, podrá realizar la prueba 

ordinaria que será el día 20 de mayo (jueves) de 2021 a segunda hora en el departamento. 

7. En caso de no superar la materia, el alumnado tendrá derecho a presentarse a la prueba extraordinaria de pendientes que se celebrará 

en septiembre de 2021 con su correspondiente informe. El día y hora será establecido por la Jefatura de Estudios del Centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO: 
1.- Se valorará el grado de adquisición de los contenidos, procedimientos y actitudes relacionados con los criterios de evaluación de la materia, 

además se valorará que el trabajo se haya realizado con orden y limpieza y los dibujos y esquemas sean de calidad, que las ac tividades estén 

completas, corregidas y presentadas en su fecha. 

La nota global se obtendrá: del trabajo un 30% de la calificación y de la prueba escrita un 70%. 

Fechas de entrega de las actividades y exámenes: 

 UNIDADES. ENTREGA DE LOS CUADERNOS FECHA DE EXAMEN 

1ª Parte del 
cuaderno de 
actividades 

1.- Geosfera. 
2.- Seres vivos. 
3.- Biodiversidad. 
4.- Las plantas. 
5.- Nutrición, relación y 
reproducción en vegetales. 

 

10 de Diciembre 2020 jueves a 2ª hora en el 
Departamento de Biología y Geología. 

 
21 de enero de 2021 jueves a 
2º hora en el laboratorio de 
Biología y Geología. 

2ª Parte del 
cuaderno de 
actividades 

6.- Animales invertebrados. 
7.- Animales vertebrados. 
8.- Nutrición, relación y 
reproducción en animales. 

 
8 de Abril 2021 
Jueves a 2ª hora en el Departamento de 
Biología y Geología. 

 
22 de Abril 2020. 
Jueves a 2ª hora en el 
laboratorio de Biología y 
Geología. 

 
 

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO: Se realizará en los recreos del martes y jueves. Para cualquier duda o 

dificultad debe ponerse en contacto con el Jefe del Departamento: Ángel Madero 
Enviar a las actividades a la siguiente dirección de correo: amadsot684@iesalmunia.com 

O entregar una vez hechas al jefe de departamento de Biología- Geología. 

mailto:amadsot684@iesalmunia.com


1ª Parte del cuaderno de Actividades. Entregar antes del 10 de diciembre de 2020 

U D Criterios de evaluación Actividades 

U-1.- Geosfera  Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución 
en las grandes capas de la Tierra. 

 Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las 
rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su 
importancia económica y la gestión sostenible. 

 Copiar síntesis de la unidad 3, pág. 75.* 
 Actividades pág. 75: 1 y 2 * 

U-2.- Los seres vivos.  Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 Copiar síntesis de la unidad 6, pág.127. * 
 Actividades pág. 127: 1 y 2. * 

U-3.- La biodiversidad. 
Los seres vivos menos 
complejos. 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen 
los animales y plantas más comunes. 

 Describir las características generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

 Copiar síntesis de la unidad 7, pág. 147. * 
 Actividades 1 y 2 pág. 147. * 

U-4.- Las plantas.  Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 
los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 

 Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 

 Copiar síntesis de la unidad 8, pág.165. * 
 Actividades 1 y 2 pág. 165. * 

U- 5.- La nutrición, 
relación y reproducción 
de las plantas. 

 Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia 
de estas para la vida. 

 Copiar síntesis de la unidad 11, pág.215 * 
 Actividades 1 y 2 pág. 215 * 
 Copiar síntesis de la unidad 14, pág. 261* 
 Actividades 1 y 2, pág. 261 

2ª Parte del cuaderno de Actividades. Entregar 8 de abril de 2021 

U-6.- La biodiversidad 
del reino animal. Los 
invertebrados 

 Caracterizar a los principales grupos de invertebrados. 
 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 

 Copiar síntesis de la unidad 9, pág.181 * 
 Actividades 1 y 2 pág. 181 

U-7.- Los animales 
vertebrados 

 Caracterizar a los principales grupos de vertebrados. 
 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 

los animales sobrevivir en determinados ecosistemas. 
 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales. 

 Copiar síntesis de la unidad 10, pág.201 * 
 Actividades 1 y 2 pág. 201 * 

U- 8.- La nutrición, 
relación y reproducción 
de los animales. 

 Conocer las funciones vitales de los animales y reconocer la 
importancia de éstas. 

 Copiar síntesis de la unidad 12, pág.229 * 
 Actividad 1 y 2 pág. 229 * 
 Copiar síntesis de la unidad 13, pág. 245 * 
 Actividad 1 y 2 pág. 245 * 
 Copiar síntesis de la unidad 15, pág. 279 * 
 Actividad 1 y 2 pág. 279 * 

Las páginas y unidades referenciadas en las actividades corresponden con las del libro de texto de Vicens Vives, 
con el objetivo de facilitar su consulta. 



Plan de recuperación de la pendiente de 1º ESO de Educación Plástica 

PLAN DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos deben realizar las actividades, facilitadas por el profesor, que se indican a continuación, 

agrupadas en dos bloques. Serán entregadas en las fechas indicadas al profesor de la asignatura en este 

curso debiendo responder a las cuestiones que éste les haga sobre su realización. Al alumno se le 

facilitará el libro de 1º de EPVA para que lo consulte. Tendrá que realizar las actividades en un 

cuaderno de dibujo tamaño A4. 

BLOQUES Unidades Actividades 
 

 

Unidad 2.- La  

comunicación 

visual 

Actividad 1: Finalidades de la imagen. Buscar imágenes en 

revistas, prensa, internet…con las distintas finalidades 

comunicativas. (Finalidad informativa, finalidad comunicativa, 

finalidad expresiva y finalidad estética). Pegar las imágenes en folios 

tamaño A4 indicando junto a cada imagen la finalidad 

correspondiente.  Material: revistas, prensa, folletos, internet… 

tijeras y pegamento. 

Consultar pág. 32-33 del libro. 

Unidad 3.- La 

percepción y la 

composición 

Actividad 1: Indicadores de profundidad. Realizar una 

composición con la técnica del collage donde se refleje una ciudad o 

un paisaje natural y haya objetos de distintos tamaños y que de la 

sensación de cercanía y lejanía.  Material: Formato A4, revistas, 

tijeras y pegamento. 

Consultar pág. 56-57 del libro. 

Unidad 4.- El 

punto y la 

línea 

Actividad 1: Ejercicio de puntillismo. Aplicando dispersión y 

concentración a partir de una imagen. 

Unidad 5.- La 

forma y el 

tamaño 

.-Actividad 1: El claroscuro. Dibujar una esfera, un cono y un 

cilindro y sombrearlos con lápiz grafito para darles volumen.  

Material: A4, lápiz grafito. 

Consultar pág. 92-95 del libro. 

BLOQUE 2 

Unidad 6.- 

Dibujo técnico 

 

Actividad 1: División de una circunferencia. Dividir una 

circunferencia en doce partes iguales, cuyo radio es de 60mm. 

Material: A4, lápiz grafito, compás y escuadra y cartabón. 

Actividad 2: Polígonos regulares. Dibujar un triángulo equilátero, 

un octógono, un pentágono y un heptágono inscritos en 

circunferencias de radio 25mm.  Material: A4, lápiz grafito, compás 

y escuadra y cartabón. 

Consultar pág. 116-123 del libro. 



 

Unidad 7.- La 

textura 

.-Actividad 1: Texturas. Interpretación de la imagen fig.1, con 

texturas gráficas y  con frottage.. Material: A4, lápiz grafito, lápices 

de colores  (hojas de árboles, llaves, rugosidad de pared,...) 

Consultar pág. 140-141 del libro. 

Unidad 8.- El 

color 

.-Actividad 1: El circulo cromático. Dividir una circunferencia de 

10cm de radio y dividirla en doce partes iguales y realizar el círculo 

cromático con lápices de colores de madera sólo con los colores 

primarios (magenta, cyan y amarillo), sacando los secundarios y 

terciarios con la mezcla de esos colores.   Material: A4, lápiz grafito, 

regla, compás y lápices de colores. 

FECHAS 

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  

entregar los trabajos el 22de enero del 2021  por classroom a su 

profesor de dibujo 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  

entregar los trabajos el 19 de abril del 2021 por classroom a su 

profesor de dibujo 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

100% Actividades. 

Si la nota media de las actividades no se supera la calificación de 5, 

los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la asignatura 

mediante una prueba en junio. Y si no la supera tendrán que entregar 

las actividades en la prueba extraordinaria de septiembre junto con 

una prueba escrita. 

Las actividades tendrán en septiembre el 40% del valor de la nota y 

la prueba escrita el 60%.  



MATERIA: Francés CURSO: 1º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com



PLAN DE RECUPERACIÓN DE  ASIGNATURAS  PENDIENTES
MÚSICA 1º ESO

Al ser  2º ESO una profundización  de los  contenidos estudiados en 1º  ESO, los alumnos que en 2º  aprueben dos
evaluaciones, o una sola con una calificación igual o superior al 6, podrán recuperar 1º ESO realizando solo el Bloque
1. De no conseguirlo pueden aprobar la pendiente realizando las pruebas correspondientes al Bloque 1 y 2.

BLOQUE 1

- Entrega las actividades del documento adjunto.

BLOQUE 2

- Examen de flauta:
Tocar una canción a elegir entre las siguientes (Canción de cuna, My heart will go on o similar) está
disponible en el documento adjunto o en youtube en esta dirección:
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/vtinben563%40iesalmunia.com/
FMfcgxwKjKvblQHQqWmLwKkBXzVxCtMM?projector=1 

Grabarse en vídeo y entregar por email a la dirección fmoymal686@iesalmunia.com

- Examen teórico sobre los contenidos correspondientes a 1° ESO:
Será suficiente con estudiar los Esquemas de los temas 1 al 9 del libro de Música 1, (Editorial
Casals). Si no tienes el libro de 1º pídeselo a tu profesor. Los esquemas están en las páginas 15, 29,
41, 53, 65, 79, 91, 103 y 127.

FECHAS

Bloque 1: viernes 29 de enero de 2021.
Bloque 2: 19 de abril de 2021, 4ª hora en el Aula de Música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades: 30%
Examen teórico: 40%
Examen de flauta: 30%

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO
Día Hora Lugar Profesor/a de materia Jefe/a Dep.

Viernes 09:15:00 Aula de Música X

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/vtinben563@iesalmunia.com/FMfcgxwKjKvblQHQqWmLwKkBXzVxCtMM?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/vtinben563@iesalmunia.com/FMfcgxwKjKvblQHQqWmLwKkBXzVxCtMM?projector=1
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