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CONTENIDOS ESENCIALES NO IMPARTIDOS DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR
LA PANDEMIA DE COVID-19

CONTENIDOS ESENCIALES NO IMPARTIDOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES.
CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 1º DE ESO
Tema 8. El planeta Tierra y su relieve. La hidrosfera.
8.2.- La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Coordenadas geográficas.
8.3.- Principales formas del relieve de la Tierra, tanto continental como submarino.

En 1º B y C se han impartido todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre
de forma telemática, aunque repasaremos el próximo curso el apartado 8.2 porque no ha
quedado suficientemente claro. En 1º A se tienen que trabajar para el próximo curso el
apartado 8.3 y repasar el 8.2 por el mismo motivo indicado anteriormente .

CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 2º DE ESO
Tema 9. El espacio urbano.
9.1.- Andalucía, España, Europa y el Mundo: la ciudad y el proceso de urbanización.

CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 3º DE ESO
Se han impartido todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de forma
telemática.

CONTENIDOS DE HISTORIA PARA 4º DE LA ESO
TEMA 9.- El mundo actual.
9.1.- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
9.2.- La ampliación del Estado del Bienestar o “Walfare State” de Europa.
9.3.- El mundo ante los retos del siglo XXI. Diferencias entre Norte – Sur y nuevas estructuras
geopolíticas. El resurgir del neonazismo y neototalitarismos.
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Aclaraciones sobre el tema 9: El apartado 9.1 lo trabajamos al analizar el final de la Guerra
Fría, al hablar de la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. En cuanto al
apartado 9.2 y 9.3 este alumnado ya había trabajado algunos conceptos en 3º de ESO en
Geografía, por eso le he dado prioridad a trabajar los temas 7 y 8 en vez de dejar tiempo para
el tema 9.

CONTENIDOS DE ECONOMÍA PARA 4º ESO
Se han impartido todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de forma
telemática.

CONTENIDOS DE VALORES ÉTICOS PARA TODOS LOS CURSOS
Se mantienen los contenidos y criterios de evaluación de la programación.
Se han impartido todos los contenidos propuestos para el tercer trimestre de forma telemática.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA PARA 3º ESO
Se mantienen los contenidos y criterios de evaluación de la programación.
Se han impartido todos los contenidos propuestos para el tercer trimestre de forma telemática.
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CONTENIDOS DE FRANCÉS PARA 1º ESO
UNIDAD 5
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía…

UNIDAD 6
Funciones comunicativas
- Proponer, pedir y rechazar alimentos.
- Hablar de las comidas.
- Hablar de las actividades cotidianas.
Patrones sintácticos y discursivos
- Los artículos partitivos.
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales.
Léxico de uso frecuente
- El alfabeto
- Los alimentos
- Las comidas.
- Las actividades cotidianas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Alimentación y dietética.
- Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías.

CONTENIDOS DE FRANCÉS PARA 2º ESO
UNIDAD 6
Funciones comunicativas
- Pedir la comida en un restaurante.
- Comparar animales.
Patrones sintácticos y discursivos
- Pronom en
- La comparaison
- Les adjectifs
Léxico de uso frecuente
- Los utensilios de la mesa.
- Expresiones de tiempo (frecuencia).
- Los alimentos (2).
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre

CONTENIDOS DE FRANCÉS 3º PARA ESO
UNIDAD 5
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones junior...

UNIDAD 6
Funciones comunicativas
- Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia.
Patrones sintácticos y discursivos
- El imperfecto (construcción).
Léxico de uso frecuente
- Expresiones de tiempo (pasado).
- La escuela de antaño.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los cantantes de slam y “youtubers”.

CONTENIDOS DE FRANCÉS PARA 4º ESO
UNIDAD 5
Funciones comunicativas
Patrones sintácticos y discursivos
Léxico de uso frecuente
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer a una gran deportista.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 1º ESO
-

Se han impartido todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de
forma telemática.

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 2º ESO
-

Textos periodísticos y publicitarios.
Se potenciará la elaboración de textos de distinta tipología y prestando especial
atención a la ortografía, los signos de puntuación, las normas de presentación y la
correcta selección del vocabulario.

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 3º ESO
-

Sintaxis de la oración simple.

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA PMAR 3º ESO
-

Literatura: el Barroco español: lírica, narrativa y teatro.
Geografía: La población.

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA 4º ESO
-

Análisis sintáctico de la oración compuesta: subordinadas adjetivas y adverbiales.
Literatura: Siglo XX: Modernismo y Generación del 98, Generación del 27.

CONTENIDOS DE LATÍN PARA 4º ESO
-

Declinaciones: cuarta y quinta.
Tiempos verbales: el perfecto.

PLAN DE LECTURA
El plan de lectura se ha desarrollado con normalidad, si bien algún libro obligatorio se
ha ofrecido junto a otra opción que se les ha podido facilitar en PDF. (Por ejemplo, en 2º
de ESO junto a El escarabajo de Horus -previsto inicialmente- se ha ofrecido Viaje al
centro de la Tierra, que podían leer online.)
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

CONTENIDOS DE INGLÉS PARA 1º ESO
Todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de este curso se han
trabajado adecuadamente de manera telemática.

CONTENIDOS DE INGLÉS PARA 2º ESO
Todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de este curso se han
trabajado adecuadamente de manera telemática.

CONTENIDOS DE INGLÉS PARA 3º ESO
Con los alumnos del grupo 3ºC, no se han podido trabajar los contenidos correspondientes a la
unidad 8 que se detallan a continuación:
Unit 8
Contenidos sintáctico-discursivos.
- Present perfect simple, for/since.
Contenidos léxicos.
-

Towns; The Environment.

Funciones comunicativas.
-

Comprensión de textos escritos sobre moda, sobre el espacio y sobre el medio
ambiente.
Comprensión oral de conversaciones sobre ropa y sobre planes futuros.
Expresión de la opinión, el consejo, la predicción y los planes futuros de manera oral.
Expresión escrita de la causa, el efecto y la adición a través de un texto sobre futuras
vacaciones.

CONTENIDOS DE INGLÉS PMAR
Todos los contenidos mínimos propuestos para el tercer trimestre de este curso se han
trabajado adecuadamente de manera telemática.
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CONTENIDOS DE INGLÉS PARA 4º ESO
Con los alumnos de los grupos 4ºB y 4ºC, no se han podido trabajar los contenidos
correspondientes a la unidad 8 que se detallan a continuación:
Unit 8
Contenidos sintáctico-discursivos.
- Modals (can, could, must, should, have to) .
Contenidos léxicos.
- Culture and Traditions.
Funciones comunicativas.
-

Comprensión de textos escritos sobre el crimen, la ciencia, la cultura y las tradiciones.
Comprensión de conversaciones sobre un crimen, sobre un juego de ciencia y sobre un
festival popular.
Expresión de la posibilidad y la certeza de manera oral. Hacer sugerencias.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CONTENIDOS DE MÚSICA PARA 1º ESO.
Todos los contenidos mínimos de música de todos los cursos establecidos para el
período de confinamiento se han podido impartir en su totalidad.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Todos los contenidos mínimos establecidos para el periodo de confinamiento para
todos los cursos de EPVA se han podido impartir en su totalidad.
CONTENIDOS DE CERÁMICA PARA 3º ESO.
Todos los contenidos mínimos establecidos para CERÁMICA se han podido impartir en
su totalidad a excepción de:
*Conocimiento de distintas técnicas decorativas.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Gracias al desconfinamiento, y a la participación de las familias en las actividades, se
ha podido conseguir cumplir casi en su totalidad los contenidos principales de la
materia. Paso a detallar aquellos contenidos que no se han podido cubrir en los
distintos niveles.
CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º ESO
Bloque 4. Expresión corporal.
-

Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión
corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
-

Técnicas de progresión en entornos no estables.

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º ESO
Bloque 4. Expresión corporal.
-

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las
demás personas.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
-

Técnicas de progresión en entornos no estables.
Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa,
orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida
cotidiana.
Juegos de pistas y orientación.

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 3ºESO
Bloque 4. Expresión corporal
-

·Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.
Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por
ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc
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Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas
individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical

Bloque 5 actividades de la naturaleza
-

-

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo
libre. · Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación. elección de ruta, lectura continua,
relocalización. estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con
cuerdas, etc.

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 4ºESO
Temario completado gracias al desconfinamiento.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
CONTENIDOS DE TAP I PARA 1º ESO
Unidad 5 Introducción a la programación
-

Programación por bloques.
Programación de gráficos.
Objetos y escenarios.
Otros efectos.

CONTENIDOS DE TAP II PARA 2º ESO
BLOQUE 2 - Mecanismos y Electricidad básica

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA PARA 2º ESO
Unidad 7. Circuitos eléctricos
-

¿Qué es la electricidad?
La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos.
Esquemas eléctricos.
Conexiones eléctricas.
Efectos de la corriente eléctrica.
Magnitudes eléctricas.

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA PARA 3ºESO
Unidad 4. Circuitos eléctricos y electrónicos
-

Circuitos electrónicos.

Unidad 5. Energía eléctrica. Corriente eléctrica.
-

La corriente eléctrica.
Centrales eléctricas.
Transporte de energía eléctrica.
Efecto ambiental de la producción de energía eléctrica.

Unidad 6. Automatismos y sistemas de control
-

Automatismos.
Sistemas de control.
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Elementos de maniobra y control.
Sensores.
El control por ordenador.

CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA 4ºESO
Unidad 3. Electrónica digital
-

Álgebra de Boole.
Planteamiento digital de problemas tecnológicos.
Implementación de funciones lógicas.
Drives o buffers.
Circuitos integrados.
Fabricación de chips.
Puertas lógicas.
Puertas lógicas en circuitos integrados.

CONTENIDOS
DE
TECNOLOGÍAS
COMUNICACIONES PARA 4ºESO

DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LAS

Se han impartido todos los contenidos programados.

CONTENIDOS DE INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL PARA 4ºESO
Unidad 8. La constitución de la empresa
-

Tipos de empresa según su forma jurídica.

Unidad 9. Planificación financiera de la empresarial
-

Las inversiones en la empresa.
Las fuentes de financiación de la empresa.

Unidad 10. Impuestos que afectan a la empresa
-

Las obligaciones fiscales de las empresas.
El impuesto sobre actividades económicas (IAE).
El impuesto sobre el valor añadido (IVA).
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO
Se han trabajado todos los contenidos mínimos programados para este tercer
trimestre

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS PARA 2º ESO
Se han trabajado todos los contenidos mínimos programados para este tercer
trimestre

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 3º ESO
Se han trabajado todos los contenidos mínimos programados para este tercer
trimestre

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 3º ESO
Se han trabajado todos los contenidos mínimos programados para este tercer
trimestre

CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PARA 3ºESO DE PMAR
Unidad 11.
Funciones
- Funciones cuadráticas: y = ax2 + bx + c.
- Vértice, eje de simetría y puntos de corte de una función cuadrática.
Unidad 15.
La electricidad y la energía.
- La electricidad.
- La corriente eléctrica.
- Circuitos eléctricos.
- La energía eléctrica.
- Efecto Joule.
- La electricidad en el hogar.

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 4º ESO
Se han trabajado todos los contenidos mínimos programados para este tercer
trimestre

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO
Unidad 9.
Estadística
- Medidas de posición: cuartiles y percentiles.
- Introducción a la correlación
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA 1º ESO
Se han impartido todos los contenidos.

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 2º ESO
-

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado.
Naturaleza vectorial de las fuerzas.
Leyes de newton.
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento. Presión.
Principio de conservación.

CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA 3º ESO
Se han impartido todos los contenidos.

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 3º ESO
-

Las fuerzas: concepto, representación, peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. Ley
de Hooke.

CONTENIDOS DE LABORATORIO PARA 3º ESO
Se han impartido todos los contenidos.

CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA 4ºESO
-

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. Los eones, eras geológicas y periodos
geológicos.

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 4º ESO
-

-

Movimiento circular uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de newton.
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación
universal. Presión.
Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación.

CONTENIDOS DE CULTURA CIENTÍFICA PARA 4º ESO
Se han impartido todos los contenidos.

CONTENIDOS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA
4º ESO.
Se han impartido todos los contenidos.

