
 
ANATOMÍA: 
Si quiere presentarse al examen presencial de septiembre deberá estudiar los 
contenidos relacionados con los estándares seleccionados para el examen de 
septiembre. 
  
Puede consultar los estándares de la asignatura en la web del instituto, en el 
departamento de Biología-Geología, ahí estará explicado (a final de este mes de junio) 
todo lo relativo a los estándares de la programación que serán evaluables en 
septiembre. 

 
 



EXAMEN DE DIBUJO ARTÍSTICO I 
SEPTIEMBRE DE 2020  

El examen tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. Durante este tiempo el alumno                
deberá representar el modelo propuesto según las siguientes condiciones y criterios: 

● Materiales: papel Ingres de 50x70, carboncillo, trapos, gamuza, difuminos y          
cualquier otro material que el alumno considere adecuado para la técnica del            
carboncillo. La falta de material o la representación con la técnica inadecuada            
influirá en la evaluación del ejercicio. 

● La representación se atendrá a un punto de vista y un encuadre adecuados             
(buena apreciación de la forma o formas, profundidad, importancia de la figura            
sobre el fondo, etc.). 

● Correcto encaje del modelo en el papel. 
● Conveniente representación de las formas mediante el claroscuro, con la          

consideración de una adecuada gama de grises. El alumno se atendrá a un             
estudio de las formas por planos y no tanto por valoración de la línea. 

● Ajuste del ejercicio al tiempo propuesto. Se valorará el desarrollo global y en             
conjunto del trabajo. 

 



EXAMEN DE FUNDAMENTOS DE ARTE I 
SEPTIEMBRE DE 2020  

El examen consistirá en una prueba de desarrollo teórico de los contenidos            
trabajados durante las dos evaluaciones primeras del curso (hasta el Gótico           
incluido). También se incluirán imágenes para comentar. 

Todos los contenidos se encuentran en el blog de la asignatura           
fundamentosdearte.blogspot.com 

En el supuesto de que la prueba no pueda llevarse a cabo presencialmente, el              
examen será realizado por videoconferencia mediante Meet. 
 



FILOSOFÍA: 
Tienen que estudiar los temas 1, 4, 5, 6 y 9 del libro de Filosofía de 

Oxford.  
El examen consta de preguntas de desarrollo, vocabulario, comentario 

de texto. 
El vocabulario aparece en los ejercicios del final del tema, siempre hay 
uno de definición de conceptos. 

 

 



 

GRIEGO I: 
En septiembre tendrán una prueba escrita sobre los contenidos de la 1ª y 2ª 
evaluación y con un formato similar a las que hicimos presenciales. Las 
instrucciones detalladas y un cuadernillo de ejercicios para prepararla van a 
estar en el Classroom de la materia. En cuanto pueda, también mandaré 
correo personal a todas las direcciones que tenga. Además, pondré también la 
información en el espacio del Departamento de Griego de la página web del 
centro. 



 
HMC: 
 
Para los alumnos que tienen suspensa la asignatura de Historia del Mundo 
Contemporáneo  y tienen que presentarse a la convocatoria de septiembre, se 
sigue manteniendo la realización de un examen  que, si las circunstancias 
impiden que sea de forma presencial, se haría de forma telemática de una de 
las diversas formas que el profesor tiene a su disposición (examen oral por 
meet, prueba escrita con envío de imagen, google formularios, etc.) 



 

Trabajo repaso 1º de Bachillerato Inglés. 

Los contenidos que hay que repasar son los de las unidades 1,2,3,4,5 y 6. 

El examen de septiembre consta de una parte de Gramática y Vocabulario, 

un Reading y un Writing. Los writings que hemos hecho han sido: email 

informal, opinión, descripción de personas y lugares y el texto 

argumentativo (For & Against Essay). 

Además pueden practicar con ejercicios interactivos en el siguiente enlace:  

http://ace.mac-

english.com/mbc_manager/com/dewildecbt/application/manager/jsp/dialog

s/portal/PortalFrame.jsp?skin=/skins/mgb&locale=en_US&domain=ejb/mg

b/domain&portal_identifier=mgb&blur=true&fs_title=Macmillan%20Bach

illerato    

  

con el siguiente usuario y contraseña: 

 User:  primerobach                   

Password:  macmillan   

  

Sería conveniente que entraran en el Classroom (especialmente aquellos 

que no lo han hecho aún) y entregaran las tareas que no hicieron para 

seguir practicando. (Estas tareas NO son decisivas para aprobar en 

septiembre, pero en el caso de que no se pudiera llevar a cabo un examen 

presencial en septiembre servirían para demostrar que el alumno ha 

trabajado). 
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Aclaraciones del Departamento de Latín para las 

pruebas de septiembre 

Latín I 

Para los alumnos suspensos en Latín I y que han de recuperar en septiembre los 

estándares de los cuales se tendrán que examinar serán 6: 

Bloque 3: Morfología 

4.1 Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

5.4 Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

5.6 Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 

lenguas. 

Bloque 4: Sintaxis 

1.1 Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 

palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

Bloque 6: Textos 

1.1 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

2.3 Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

Los contenidos de los que se habrán de examinar los alumnos suspensos son 

todos aquellos que se han podido ver durante la 1ª y 2ª evaluación: Los 

sustantivos y adjetivos de las 3 primeras declinaciones, el infinitivo y todos los 

tiempos verbales de indicativo y subjuntivo en activa, así como en pasiva (salvo 

los tiempos de perfecto de la pasiva) y el imperativo de presente y los 

pronombres Is-ea-id, Qui-ae-od y quis-ae-id. Así mismo se habrán de examinar 

de las reglas fonéticas vistas estos dos trimestres.  

En caso de no poder hacer el examen de forma presencial en el instituto, se hará 

un examen de forma telemática. 



 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Para recuperar la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre, el 
alumno/a tendrá que realizar y aprobar una prueba escrita.  
 
En el examen se valorarán los siguientes estándares: 
 

1. La comunicación. Factores de la comunicación. Funciones del lenguaje.  

Estándares evaluables: 3.5.2, 3.5.3.  

 

2. Tipologías textuales: los textos narrativos.  

Estándares evaluables: 3.4.1.  

 

3. Morfología: descripción de unidades morfológicas.  

Estándares evaluables: 3.1.2, 3.2.1 a 3.2.5, 3.4.2.  

 

4. Sintaxis: GN, GADJ, GV, GADV y GPREP. La oración simple.  

Estándares evaluables: 3.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.2.  

 

5. Literatura. La Edad Media. El siglo XV: transición al Renacimiento. La poesía 

española del siglo XVI. La Celestina.  

Estándares evaluables: 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 

 

Dichos estándares han sido trabajados en: 
 los siguientes temas del libro de Lengua castellana y literatura (Ed. Edelvives): 

 

TEMA 1: LA COMUNICACIÓN (de la pág. 6 a la 19) 

 

TEMA 2: EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES (de la pág. 22 a la 33) 

 

TEMA 3: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEXTUAL  

 El texto narrativo (de la pág. 36 a la  40)  

 

TEMA 8: LA EDAD MEDIA (de la pág. 120 a la 131) 

 

TEMA 9: EL SIGLO XV: TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO (de la pág. 

135 a la 145) 

 

 los documentos que se han dado sobre  MORFOLOGÍA  y  SINTAXIS a lo largo 
del curso. 

 

 
La fecha del examen será fijada por el centro para todos los Bachilleratos y publicada 
en la página web. 
 



TIC I – INDICACIONES PARA RECUPERAR EN SEPTIEMBRE 

 

ALUMNO: ALEJANDRO BARAHONA JAREÑO – OB1H 

 

 

El alumno deberá hacer todas las actividades propuestas en Classroom en el 

apartado “RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE – ALEJANDRO BARAHONA”.  

No habrá EXAMEN. 

Para acceder a Classroom debe usar su cuenta de murciaeduca: 

8808515@alu.murciaeduca.es  

Contraseña: 2019agua 

 

La fecha límite para entregar las actividades será el día y hora fijado por el 

centro para la prueba extraordinaria de Septiembre. 

Además, deberá acudir al centro el día y hora del examen de septiembre 

para mostrar las últimas prácticas de Scratch. 
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