
 

 

 

 

 

 

Colegio Concertado 
Santa María Micaela 

 
Las Palmas 

 

C/ Fernando Galván nº 3, 35001 
Tfno: 928 330 904  -  Fax 928 337 799 

E mail: smmicaelalp@planalfa.es 

  

Estimadas familias: 
   

Los alumnos/as que no han superado las materias 
nombradas de 1º de Secundaria deberán seguir las siguientes 
indicaciones:  

 Matemáticas.  
 Presentar las actividades de autoevaluación de cada unidad 

del libro trabajada en el curso. Tienen la solución al final del 
mismo, no puntúa si no tiene el desarrollo o el razonamiento de 
la respuesta. Si ya las ha hecho durante el curso que elija otras 
del tema de contenido similar. Máxima nota de las actividades 
un 2. 

 Hacer el control, máxima puntuación 6. (será similar al global 
hecho a final de curso) 

  Sociales.  
 Presentar las actividades de las páginas de “Repaso final” y 

“Evaluación” que hay al final de cada unidad del libro de 
Geografía de 1º (unidades de la 1 a la 6) y Geografía de 2º 
(unidades 1,2,4,5) de Edelvives. Incluye saber y localizar en el 
mapa los municipios de Gran Canaria, Comunidades 
Autónomas y capitales de España, y relieve, ríos y mares de 
España y Europa. Las actividades presentadas que no tengan 
el desarrollo y/o el razonamiento de la respuesta 
correspondiente no serán calificadas, salvo las de tipo test. Las 
actividades tendrán de máxima nota 4.  

 Hacer el control, máxima puntuación 4 (las preguntas serán las 
trabajadas en las actividades) 

 Tecnología.  
 Presentar 10 actividades de cada unidad trabajada en el curso, 

con buen desarrollo y razonamiento. Nota máxima 3 puntos. 
 Construir y presentar la estructura de la página 112, cuidado 

con las uniones, y completar la ficha 



correspondiente.  Nota máxima 1 punto. 
 Traer el material necesario para montar un circuito eléctrico. 

Nota máxima 1 punto. 
 Hacer el control de recuperación. Nota máxima 3 puntos. 

 

 

Se aconseja trabajar con una persona cualificada que verifique que las 
respuestas de las actividades son correctas. La calificación final de la  
evaluación se obtendrá de la suma de las actividades presentadas y el 
control. Es fundamental la buena presentación, a bolígrafo, de los trabajos 
tal como se ha indicado durante el curso.  

 

Fdo.: Carmen Delia Díaz Arencibia 

 

 
 


