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FICHA DE RECUPERACIÓN ESTIVAL 
INICIACIÓN INVESTIGACIÓN 1º ESO 

CURSO: 1ºESO 
MATERIA: “INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN” 
PROFESORA: Ana Belén Fernández López 
FECHA DE LA PRUEBA: Ver en el tablón de anuncios del centro o en la 
página web (http://www.ieslosalbares.es). 
 

CONTENIDOS A RECUPERAR 
Los trabajados a lo largo del curso. Son los siguientes: 

a) Fundamentos de investigación. 
b) El método científico. 
c) Fases del método científico. 
d) El método científico puede ser inductivo o deductivo. 
e) Las fuentes de la información. 
f) Uso y manejo de fuentes de información: derechos y licencias. 

 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 
 
Tratará de comprobar que el alumno/a ha asimilado los contenidos no 
superados y exigidos por este Departamento.  
La evaluación de estos alumnos/as constará:  
 

1. Proyecto de investigación. 60% de la nota. 
2. Cuaderno con las actividades realizadas durante el curso escolar, 

dadas por la profesora. 20% de la nota.  
3. Prueba escrita sobre contenidos a recuperar. 20% de la nota. 

Para que un alumno/a pueda promocionar será necesario que haya superado 
los contenidos, criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, y 
logrado adquirir las competencias, establecidas por este Departamento. 
      

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 
 

- El alumno debe realizar el trabajo de investigación según se detalla en 
“trabajos a presentar”. 

- El cuadernillo con las preguntas a contestar que han trabajado durante 
el curso (Hay copia en conserjería del instituto por si el alumno/a lo 
precisa). 

- Repaso de los contenidos sobre los que versará el examen. 
 

TRABAJOS A PRESENTAR 

Trabajo de investigación 
“Malas hierbas” en cultivos. 
PRIMERA PARTE 
Antes de iniciar la investigación sobre las malas hierbas que afectan a nuestros 
cultivos, debes buscar 
información sobre qué son y por qué se las llama así. Te sugiero las siguientes 
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preguntas: 
1. ¿A qué llamamos “malas hierbas” en los cultivos? 
2. ¿Qué problemas causan en los cultivos? 
3. ¿Qué diferencia hay entre control y eliminación de malas hierbas? 
4. Busca información sobre los métodos que hay para controlar las malas hierbas. 
5. Explica cada uno de ellos, brevemente. 
6. ¿Cuál te parece más apropiado? ¿Por qué? 
7. Busca información sobre los métodos que hay para eliminar las malas hierbas? 
8. Explica brevemente cada uno de ellos. 
9. ¿Cuál te parece más apropiado? ¿Por qué? 
SEGUNDA PARTE 
Después de contestar estas preguntas, debes acercarte a algún campo de cultivo para 
preguntar por los 
nombres de diez de estas llamadas “malas hierbas” y rellenas una ficha, para cada una 
de las diez 
plantas. 
La ficha se entrega junto con el resto del trabajo. 
Las preguntas deben ser presentadas en Word o procesador de texto similar. No a 
bolígrafo o a lápiz. 
Todo el trabajo debe entregarse debidamente encuadernado. 
No olvides citar las fuentes que has utilizado para realizarlo (páginas webs, revistas, 
nombre de las 
personas a las que preguntes….) utilizando las indicaciones sobre bibliografía y 
webgrafía del texto. 
 

 


