
ACTIVIDADES PERIODO LECTIVO COMPRENDIDO ENTRE LA
SESIONES DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Dpto. de Educación Física

Alumnado titulado Con el objetivo de profundizar en uno de los contenidos

tratados durante el curso (los deportes de raqueta), los

alumnos organizarán y desarrollarán un torneo de tenis de

mesa. Además, este contenido es ideal para la situación de

pandemia en la que nos encontramos, ya que facilita

mantener la distancia entre los alumnos y todas las

medidas de seguridad para evitar la transmisión de la

Covid-19.

Alumnado no

titulado

Se realizarán actividades de refuerzo de los estándares con

evaluación negativa, para que los alumnos puedan asimilar

los contenidos y obtener una calificación positiva en la

asignatura.

Dpto. de Plástica

Todo el alumnado
Hacer un portfolio de investigación sobre pintores y pintoras de Andalucía. Se

utilizará internet para buscar la información y recursos de google.

Dpto. de Ciencias Naturales

Alumnado

no titulado

Actividades de refuerzo y repaso para preparar la recuperación.



Alumnado

titulado

Ciencias

aplicadas

Realización de tareas competenciales relacionadas con la profundización y

ampliación de los contenidos impartidos durante el curso. Profundizar en temas de

medio ambiente, trabajar el documental océano de plástico.

Biología Repaso temas de reproducción artificial y métodos de ingeniería genética. Taller de

sexualidad. Conceptos básicos de evolución y desarrollo.

Física y

Química

Se llevarán a cabo actividades de ampliación del bloque de dinámica, iniciación a

bachillerato.

Dpto. de Tecnología

Alumnado

no titulado

Actividades de refuerzo y repaso para preparar la recuperación.

Alumnado

titulado

TEC Simulación de circuitos electrónicos con el empleo de una aplicación informática.

Ampliación del bloque de contenidos de Electrónica como introducción a la

materia Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato.

TIC Profundización en aplicaciones multimedia. Audio y vídeo.

Dpto. de Matemáticas

Alumnado no

titulado

Actividades de refuerzo y repaso para preparar la recuperación.

Alumnado titulado Iniciación a la teoría de probabilidad para bachillerato. Realización de ejercicios

de ampliación de los bloques de números y álgebra.

Dpto. de Lengua castellana y Literatura

Alumnado

no titulado

Lengua

Actividades de refuerzo para mejorar sus calificaciones en las pruebas
extraordinarias. Dichas actividades girarán en torno a la lectura y comprensión
de textos literarios, realización de comentario de textos y análisis sintáctico de
oraciones subordinadas.

Alumnado

titulado

BLOQUE 1: EDUCACIÓN LITERARIA
Proyecto: Periódico del 27.



El alumnado titulado realizará la creación de un periódico cuya temática girará
en torno a la
Generación del 27, abordándolo desde las perspectiva literaria, artística e
histórica.
Para ello, realizarán un trabajo de campo con el objetivo de buscar
información acerca del texto periodístico y los movimientos artísticos y
literarios del siglo XX. A continuación, se procederá a la asignación de roles y
cada alumno/a se encargará de una sección del periódico, utilizando recursos
TIC para su elaboración. Una vez realizado, se presentará de manera oral ante
el resto del alumnado.
BLOQUE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
En cuanto al Conocimiento de la Lengua, el alumno titulado realizará
actividades relacionadas con el análisis sintáctico de oraciones subordinadas,
con el objetivo de que amplíen sus conocimientos.

Alumnado

no titulado

Latín

Actividades de refuerzo para mejorar sus calificaciones en las pruebas
extraordinarias. Dichas actividades girarán en torno a la lectura y comprensión
de textos literarios, realización de comentario de textos y análisis sintáctico de
oraciones subordinadas.

Alumnado

titulado

Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en
diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.
PROYECTO
Trabajo de investigación y exposición oral. Pasos para realizar el trabajo:
1º. Escoged un resto arqueológico de la provincia de Málaga.
2º. Buscad información, imágenes y datos históricos y turísticos para su visita.
3º. Cread una infografía con la información principal.
4º. Cread un dosier donde recoger toda la información histórica en
profundidad y una presentación para exponer el trabajo de grupo ante la clase.

Alumnado

no titulado

Filosofía

Actividades de refuerzo con el objetivo de mejorar sus calificaciones en las
pruebas extraordinarias. Análisis y comprensión de textos de las distintas
corrientes filosóficas vistas a lo largo del curso.

Alumnado

titulado

Investigación sobre mujeres filósofas.
La filosofía y el arte. Investigación de la relación de estas dos artes.



Dpto. de Francés

Alumnado no

titulado

Repaso generalizado de la materia, así como la resolución de las dudas y posibles

problemas que tenga el alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria.

El repaso se realizará a partir de ejercicios interactivos en clase con su

correspondiente corrección para que tengan un feedback, gamificación (juego de

kahoot) y ejercicios del libro que hemos trabajado durante los tres trimestres.

Alumnado titulado Ampliación de contenido orientado a 1º de Bachillerato.

Dpto. de Inglés

Alumnado no

titulado

Estos alumnos revisarán los contenidos vistos a lo largo del curso con el
objetivo de mejorar su rendimiento en la prueba extraordinaria.

Alumnado titulado
Estos alumnos visionarán la película “Crash” en VO. Tras ello realizarán una
ficha.

Además, se les dará la opción de poder hacer lecturas de libros adaptados en la
lengua inglesa a su elección.

Dpto. de Ciencias Sociales

Alumnado no

titulado

Estos alumnos revisarán los contenidos vistos a lo largo del curso con el
objetivo de mejorar su rendimiento en la prueba extraordinaria.

Alumnado titulado
Desarrollo de los contenidos curriculares, trabajando aspectos de la historia
más reciente del s. XX.


