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Calendario escolar* y evaluaciones
Curso 2020-2021

Inicio de las actividades lectivas 1º Bachillerato: 09/09/20
Final de las actividades lectivas 1º Bachillerato: 23/06/21
1ª evaluación
Inicio: 09/09/20

Final: 11/12/20

Entrega de boletín de notas: 18/12/20

2ª evaluación
Inicio: 14/12/20

Final: 18/03/21

Entrega de boletín de notas: 25/03/21

3ª evaluación/final ordinaria
Inicio: 22/03/21

Final: 10/06/21

Entrega de boletín de notas: 11/06/21

Periodo 14/06/21-23/06/21
• Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de pruebas extraordinarias para el alumnado
con materias pendientes.
•

Actividades de ampliación para el alumnado sin materias pendientes.

25/06/21
Entrega de los boletines de notas de la evaluación extraordinaria.
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Materias y horario

Modalidades
Materias
Troncales
generales

Artes

Ciencias Sociales

Ciencias

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Lengua Castellana y
Literatura I

Lengua Castellana y
Literatura I

Lengua Castellana y Literatura
I

Inglés I

Inglés I

Inglés I

Fundamentos del Arte I

Matemáticas aplicadas a
CCSS I

Matemáticas I

Cultura Audiovisual I

Economía

Literatura Universal

Historia del Mundo
Contemporáneo

4 horas cada una

Troncales de
opción
Se cursan 2
asignaturas

Física y Química
Biología y Geología
Dibujo Técnico I

4 horas cada una

Específica
obligatoria

Educación Física

2 horas

Religión I
Específicas
opcionales
Se cursan 2
asignaturas
2 horas cada una

Dibujo Artístico I
Análisis Musical I
Tecnologías de la Información y de la Comunicación I
Tecnología Industrial I
Francés I
Tutoría (1 hora)

Horario: de lunes a viernes - 07:55 h.-13:50 h. 6 sesiones de clase.
Miércoles, tutoría: 13:50 h.-14:45 h.
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Filosofía
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Es una materia que cursan los alumnos en 4º de la ESO de forma opcional, por lo que, para la
mayoría de los alumnos es una materia que ven por primera vez en su vida de estudiantes este curso
de 1º de Bachillerato.
No hay contenidos a reforzar ni repasar sino que empezamos la materia desde su origen.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Evaluación
1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Unidad didáctica
El conocimiento humano:
- UD 1: ¿Qué es la filosofía?
- UD 2: ¿Qué es real?
- UD 3: La filosofía de la naturaleza.
- UD 4: La filosofía de la ciencia.
- UD 5: La teoría del conocimiento.
Ser humano y cultura:
- UD 6: Naturaleza y cultura en el ser humano.
- UD 7: El sentido de la existencia humana.
- UD 8: La reflexión filosófica sobre el arte.
- UD 9: Lógica, retórica y argumentación.
La racionalidad práctica:
- UD 10: Teorías sobre la moral humana.
- UD 11: Fundamentos filosóficos del Estado.
- SEMINARIO DE BIOÉTICA.

Una vez finalizada la evaluación ordinaria se preparará la convocatoria extraordinaria con aquellos
alumnos/as que han de realizar dicho examen.
Metodología de trabajo:
-

Explicación en clase de los contenidos, con participación activa del alumno/a consistente en
preguntas y comentarios basados en la exposición del profesor y su contraste con otros
contenidos relacionados.
Elaboración de los temas por parte del alumno/a a través de apuntes y anotaciones de clase y
de los contenidos del libro.
Reflexión y comentario de textos ilustrativos de las cuestiones planteadas en la explicación.
Todos los días en clase el profesor puede preguntar al alumnado el contenido ya desarrollado
de cada unidad didáctica, se corregirán los ejercicios y tareas encargadas, se procederá a la
explicación teórica de los contenidos de la unidad y se encargarán tareas y ejercicios para
afianzar los contenidos explicados.
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-

-

El libro de texto a utilizar es: Francisco Ríos Pedraza, Filosofía, Editorial Oxford (ISBN: 97884-673-6368-5). Este libro ayudará al alumno/a a seguir las explicaciones teóricas del
profesor y será el principal instrumento para estudiar los contenidos de cada unidad didáctica.
Los alumnos/as leerán el libro “1984” de George Orwell, Editorial Austral, ISBN
9788423342310. (Se trabajará a lo largo de todo el curso y será evaluado en las tres
evaluaciones)

Calificación:
Sobre las evaluaciones
- La nota final de curso (ordinaria), comprendida entre el 1 y el 10, se obtendrá mediante el
siguiente criterio:
§ Cada evaluación tiene un valor de 30% de la nota final del curso.
§ El 10% restante se obtendrá de la nota de la exposición del Autor que cada alumno/a
realizará durante el curso y que será evaluada a través de una rúbrica.
- Para considerar superada o aprobada la asignatura, el alumno/a deberá tener aprobadas, en
la evaluación ordinaria o en la recuperación, las tres evaluaciones.
- El alumno/a deberá realizar el examen extraordinario de junio cuando tenga pendiente
alguna de las tres evaluaciones. Se considera suspensa la evaluación cuando la nota media
no alcance el 5. En ese caso, el alumno/a realizará el examen extraordinario con el
contenido de todo el curso.
Sobre la evaluación
La nota final de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
- Exámenes: Dos pruebas por evaluación, un examen parcial (25 %) y un examen final
(40%).
- Realización de ensayos y comentarios de texto: (10 %)
- Mapas conceptuales: (10%)
- Se presentará el trabajo de la lectura obligatoria correspondiente a esta evaluación: (10%)
- El otro 5% actitud:
o Se obtendrá de trabajo diario y participación en clase.
o Se utilizará la técnica de debate, cuando sea posible o esté justificada, para poder
evaluar actitudes (capacidad crítica y de enjuiciamiento).
o Comportamiento y actitud frente a la asignatura.
Este porcentaje se reflejará en una rúbrica para evaluar la actitud en clase.
Criterios de calificación:
- Ortografía. Es otro elemento importante que se tendrá en cuenta en la calificación. El
alumno/a perderá 0,5 puntos, de la nota final de cada prueba, trabajo, comentario, etc, por
acumulación de faltas de ortografía. A partir de la quinta falta, inclusive, el alumno/a
perderá dicha puntuación. Se considerará falta de ortografía toda aquella palabra mal
escrita, aunque se repita varias veces.
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-

La presentación del mismo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
también perderá 0,5 puntos sobre la nota final del escrito
Es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos para evitar suspender un examen o un
trabajo por faltas de ortografía.
- Entrega de trabajos. Todos los trabajos, comentarios, disertaciones… que se pidan a lo
largo del curso, deben ser presentados de forma manuscrita y en la fecha marcada por el
profesor. No se admitirá ningún trabajo fuera de plazo.
- Copia en examen: En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el
intento de copia conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una
calificación de 0).
Recuperación de evaluaciones suspensas
-

-

Durante el curso los alumnos/as podrán recuperar la evaluación suspensa. Se realizará un
examen de recuperación una vez finalizada cada evaluación.
Antes del cierre de la evaluación ordinaria, los alumnos/as tendrán una segunda
oportunidad para recuperar evaluaciones pendientes.
Los alumnos/asque no hayan superado o aprobado la asignatura en el mes de junio, podrán
recuperar el curso por medio de una prueba escrita extraordinaria en la segunda quincena
de junio.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5, excepto para los alumnos/as
que tengan que recuperar la primera evaluación que les aparecerá en el boletín la nota que
obtengan en el examen. Se hace esta excepción por ser una materia que, la mayoría de los
alumnos/as, no ha trabajado antes y que les suele costar al principio.

Plataformas educativas
Al impartirse las clases en la modalidad semipresencial, el profesor/a, en el proceso de enseñanzaaprendizaje, hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS.
Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS.
El profesor/a utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Lengua Castellana y Literatura
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Durante el curso 2019- 2020, no se pudieron abordar las oraciones compuestas en su totalidad debido
a las circunstancias sanitarias. Por este motivo, se alterará el orden de los temas. Así, en la primera
evaluación se tratarán, en un primer momento, la morfología y las oraciones simples (temas 5, 6, 7 y
8). Una vez repasados dichos contenidos, se comenzará con las oraciones compuestas (tema 9).

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
•
•

Lingüística: unidades 5, 6, 7, 8, 9.
Literatura: unidades 13, 14, 15 y 16.

2ª Evaluación
•
•

Lingüística y Comentario de texto: unidades 9, 1 y 2.
Literatura: unidades 17, 18, 19.

3ª Evaluación
•
•

Lingüística y Comentario de texto: unidades 3 y 4.
Literatura: unidades: 20, 21, 22, 23 y 24.

Metodología de trabajo
•
•
•

La asignatura se dividirá en varios bloques instrumentales:
o Gramática; Sintaxis; Morfología; Tipología textual; Literatura.
Libro de texto utilizado: Lengua castellana y Literatura; LOBATO, Ricardo; LAHERA,
Fortaleza; Ed. Oxford; ISBN: 978-84-673-8551-9.
El estudio y aprendizaje de dichos bloques se afianzará a través de ejercicios y trabajos
que se realizarán tanto en clase y como en casa.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
1ª y 2ª Evaluación
•

Exámenes: tres pruebas por evaluación:
1. Parcial (20% de la nota)
2. Lectura (10% de la nota)
3. Evaluación (50% de la nota)
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•
•

Trabajo trimestral (15% de la nota)
Observación del trabajo diario: participación en clase; comportamiento y actitud frente
a la asignatura (5% de la nota).
3ª Evaluación

•

•
•

Exámenes: tres pruebas por evaluación:
1. Parcial (20% de la nota)
2. Evaluación (50% de la nota)
Trabajo trimestral (15% de la nota)
Observación del trabajo diario: participación en clase; comportamiento y actitud frente
a la asignatura (5% de la nota).

•

A finales del mes de mayo se realizará un examen al que se presentarán todos los
alumnos en el que se evaluarán las lecturas de esta evaluación (10 % de la nota)

•

Los alumnos que no hayan obtenido un 5 de media en el parcial, evaluación y trabajo
de la tercera evaluación, también deberán presentarse a un examen en mayo para
recuperar este contenido. Por otro lado, aquellos que tengan evaluaciones anteriores
suspensas (se considerará suspensa toda aquella evaluación calificada por debajo de
cinco), tendrán también la oportunidad de recuperarla en este examen.

Para que se pueda hacer la media final de curso, los alumnos deben haber obtenido al menos un cinco
en la nota de las tres evaluaciones. Por lo tanto, el porcentaje aplicado para la nota final será un tercio
de cada una de las evaluaciones.
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
-

Ortografía: 1 falta (tanto ortográfica como de puntación) restará 0’25 puntos sobre
cualquier escrito.
Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones… restarán un 5% de
la nota de los exámenes.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa (con calificación por debajo del cinco) se
presentarán a la recuperación de esa evaluación. Esta prueba se realizará los primeros días de la
evaluación siguiente. La nota se obtendrá de la media de la puntuación obtenida del examen de
recuperación y la de la evaluación suspensa. En cualquier caso, si el alumno supera el examen con
una calificación de cinco, se considerará aprobada la evaluación.
En el caso de que en el examen de mayo no se aprobaran todas las evaluaciones, el alumno deberá
presentarse a la prueba extraordinaria con el contenido de todo el curso.
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Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
1º Bachillerato

Inglés
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Uso de los modales may y might para hablar de posibilidad y de can, could, be able to para expresar
capacidad y posibilidad.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
Unidad 0 – It’s a Mystery!
Unidad 1 – Making contact.
Unidad 2 – The Techno Life
Unidad 3 - Live and Learn (1ª parte )
2ª evaluación
Unidad 3 – Live and Learn (2ª parte)
Unidad 4 – Urban Jungle
Unidad 5 – Soul Mates.
3ª evaluación
Unidad 6 – Money matters.
Unidad 7 –Go for Gold.
Metodología de trabajo
La asignatura se desarrolla durante 4 sesiones semanales , de las cuales una, cada dos semanas, se
dedicará específicamente a Speaking o Listening.. En las otras 3 horas se trabajarán los contenidos
expuestos en la programación fomentando que la comunicación se realice íntegramente en inglés
trabajando gramática, comprensión lectora, semántica y escritura del libro de texto. El trabajo del
workbook se realizará en casa y se corregirá en clase.
Se han escogido como material básico de trabajo en el aula y en casa los siguientes textos:
- Advantage for 1º Bachillerato .Student’s Book.Ed. Burlington Books. ISBN 978-9963-273-67-6
- Advantage for 1º Bachillerato. Workbook.+ Exam Advantage.Ed. Burlington Books. ISBN 9789963-273-71-3
Calificación
El curso académico se ha dividido en tres evaluaciones (primera, segunda y tercera o final).
La evaluación es continua: los contenidos estudiados en cada evaluación son materia de
examen en la(s) siguiente(s).
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Durante las dos primeras evaluaciones los porcentajes para hacer la media de la nota de
evaluación serán los siguientes:
-

30% examen parcial
40% examen final
Es condición indispensable para aprobar una evaluación que el alumno obtenga
una calificación total de 8 en la suma de ambas pruebas; en caso de no ser así, la
nota máxima de evaluación a la que se podrá optar realizando la media de todas
las calificaciones es de 4 aunque la media de evaluación junto al resto de las
demás calificaciones de todas las demás pruebas dé una nota superior a 4.

-

15% notas de clase
5% examen de listening.
10% examen de writing.

En la 3ª evaluación la media de la nota de evaluación se hará de la siguiente manera:
15% por las notas de clase, 35 % del parcial y 50% del examen final.
La nota final del curso en junio se obtendrá con la media ponderada de cada una de las
evaluaciones atendiendo a los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación: 30%

2ª Evaluación: 40%

3ª Evaluación: 30%

Aquellos alumnos cuya nota final de curso no sea igual o superior a 5 deberán presentarse al
examen escrito extraordinario de junio o setiembre cuya nota para aprobar la asignatura será también
igual o superior a 5.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Aquellos alumnos que suspendan la 1ª y 2ª evaluación podrán realizar una prueba escrita de
recuperación de evaluación con los contenidos vistos durante la evaluación. La nota necesaria para
aprobar es 5. En caso de que la nota sea inferior a la obtenida en la evaluación se conservará la de la
evaluación para la media de fin de curso.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Fundamentos del Arte
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Fundamentos del Arte I no tiene continuidad con ninguna asignatura del curso anterior. Por ello, no
hace falta realizar una revisión o ampliación de los elementos del currículo de ninguna materia. De
todas formas, en cada uno de los temas se explica a los alumnos el contexto histórico del estilo
artístico que se está estudiando, ya que el arte está enraizado en la cultura y pensamiento de la época
en la que se desarrolla.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
El arte prehistórico, El arte egipcio, El arte mesopotámico, El arte persa, El arte
cretomicénico, El arte griego, El arte romano, El arte paleocristiano, El arte musulmán
español, El arte bizantino, El arte prerrománico.
2ª Evaluación:
El Románico, El Gótico, El Renacimiento
3ª Evaluación:
El Barroco, El Rococó, El Mudéjar

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora y entregados a
los alumnos en tres manuales.
La teoría será explicada por la profesora, que aclarará y completará el contenido de los apuntes.
En las clases se proyectarán imágenes correspondientes al tema explicado. También se analizarán
audiciones musicales y se comentarán textos literarios relacionados con el tema.
Además, a lo largo del curso se realizarán prácticas en diversos museos, como el Museo
Arqueológico de Madrid o el Museo del Prado. También se informará a los alumnos de obras de
teatro, ballet y exposiciones. Mientras dure la situación excepcional provocada por la pandemia, los
alumnos asistirán por su cuenta a los museos, exposiciones, obras de teatro y ballets, y no serán
acompañados por la profesora.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de la asignatura:
•

Manuales de elaboración propia.
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•
•
•

•
•
•
•

Un programa multimedia llamado “Visor Arte”, también de elaboración propia.
Fuentes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páginas webs..., que le servirán al
alumno para ampliar conocimientos.
Se dispone de ordenador con acceso a Internet en cada clase, también retroproyector, con lo
cual se puede tener acceso a páginas web, de interés para los alumnos, relacionadas con la
materia.
Textos literarios relacionados con la materia.
En el centro también se dispone de tres aulas de informática con varios ordenadores, que se
utilizarán para el desarrollo de los trabajos en equipo.
El centro también dispone de biblioteca donde los alumnos podrán buscar información.
Diversos museos de Madrid: Arqueológico, Prado….

Calificación
En el curso habrá tres evaluaciones. No se realizará evaluación inicial, por tratarse de una asignatura
nueva que no ha sido impartida en la ESO.
En cada evaluación habrá un examen parcial y otro global. El examen parcial ponderará con un 30%
de la nota y el global con un 70%. Para aprobar se ha de obtener un mínimo de 5 puntos. Además, si
los alumnos pueden realizar prácticas, dada la situación excepcional provocada por la pandemia,
podrán mejorar su nota hasta un 10%. Sólo bajarán la nota si no realizan las prácticas o son de
calidad ínfima.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y ortografía.
Cada falta de ortografía podrá reducir la nota 0.2. Las tildes se valorarán globalmente y se podrá
reducir la nota hasta un punto. Igualmente podrá penalizarse con un 5% la presentación y/o
redacción defectuosas.
Para la superación del curso se han de aprobar todas y cada una de las evaluaciones. En dicho caso,
las dos primeras ponderarán con un 35% cada una. La evaluación final tendrá un valor de un 30%.
Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá el
derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y, llegado el mes de junio, falta la calificación de la
evaluación en la que perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de
la evaluación final ordinaria.
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Recuperación de evaluaciones suspensas
La recuperación consistirá en una prueba escrita. Para superarla, el alumno ha de obtener un mínimo
de 5 puntos. Logrado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso el aprobado con un 5. Esto no será aplicable a alumnos que no
hayan sido evaluados por enfermedad o causa mayor, ni a los exámenes extraordinarios.
Si el alumno no ha superado el curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio. Deberá
examinarse de todo el contenido de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener un
5.

Plataformas educativas
La profesora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizará la plataforma Microsoft TEAMS. Se
accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Además, podrá emplear las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios)
para el desarrollo de contenidos curriculares y para su evaluación.
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
El curso pasado, se trabajaron correctamente todos los contenidos, salvo los de Funciones, Derivadas,
Estadística y Probabilidad, en los que no se profundizó adecuadamente. Como son contenidos que no
son básicos para comenzar el curso, se van a reforzar en profundidad cuando llegue el momento,
según la planificación. No obstante, vamos a dedicar una atención especial a repasar los primeros
temas de Números y Potencias pues consideramos que son básicos para el desarrollo del curso.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
1.- Tema 0: Puesta a punto. Repaso de Números reales, proporcionalidad, operaciones, potencias,
radicales, logaritmos.
2.- Álgebra: Polinomios (y operaciones), Ecuaciones, Sistemas de Ecuaciones, Gauss, Inecuaciones,
Sistemas de Inecuaciones, Problemas (muchos)
3.- Matemática Financiera.

2ª Evaluación
4.- Conceptos generales de funciones. Función inversa. Interpolación y extrapolación.
5.- Límites de funciones. Álgebra de límites. Cálculo de límites. Límites y continuidad. Asíntotas.
6.- Concepto de derivada. Derivadas de una función. Estudio de la monotonía. Optimización.
7.- Estudio completo de funciones elementales (y no tan elementales).

3ª Evaluación
8.- Estadística (unidimensional y bidimensional). Tablas y gráficos. Medidas de centralización y de
dispersión. Correlación. Regresión. Conclusiones.
9.- Probabilidad (Básica, Condicionada, Estudio de la independencia de dos sucesos).
10.- Distribuciones discretas de Probabilidad. Variable aleatoria binomial. Distribución binomial.
Distribuciones continuas. Variable aleatoria normal. Distribución normal. Tipificación.

Metodología de trabajo
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La asignatura de Matemáticas Aplicadas en 1º Bachillerato se trabaja siempre con grupos
desdoblados (quedando unos grupos de en torno a 16 alumnos), lo que garantiza la distancia
interpersonal, permite y facilita un seguimiento más cercano del alumnado, una evaluación del
proceso de aprendizaje más progresiva, una mejor atención a la diversidad y una interacción más
cercana entre el profesorado y el alumnado, facilitando la resolución de dudas.
Se seguirá el libro de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 1º Bachillerato de la editorial
Oxford (ISBN: 978-84-673-9443-6), convenientemente adaptado al aula por el profesor, y ampliado
con materiales propios y de otras editoriales.
Se dará mucha importancia a la realización de ejercicios en clase, pues se trata de una asignatura
eminentemente práctica, en la que la teoría es una base sobre la que trabajar. Se organizarán muchas
sesiones de problemas en el aula. Es muy importante la responsabilidad individual de cada alumno y
que trabaje bien las tareas que se le marquen.
Para llegar a todas las competencias que queremos desarrollar (poniendo mucho énfasis en las ligadas
con la autonomía y capacidad de aprender a aprender y ser crítico con lo aprendido) y atender la
diversidad de intereses, actitudes, ritmos de aprendizaje y tipos de inteligencia, la dinámica de las
clases será variada, combinando lecciones magistrales con clases invertidas, clases de problemas y la
realización de actividades.

Calificación
La calificación de cada evaluación se realizará en base a 4 notas: ejercicios entregables, control
acumulado, control parcial y examen final de evaluación, de acuerdo a los siguientes porcentajes:
• 10%: Recogida de ejercicios. Se fijarán fechas para recoger ejercicios, que nunca se
recogerán pasada dicha fecha (salvo excepciones debidamente justificadas). Si se fallara en alguna de
estas entregas la nota de este apartado sería automáticamente de 0.
• 20%: Control acumulado. A lo largo de la evaluación se realizarán pequeñas pruebas
Escritas que pretenden medir la asimilación y el trabajo de lo explicado durante las últimas sesiones.
Se promediarán.
•

30%: Control parcial de mitad de evaluación.

•

40%: Examen final de la evaluación. Será acumulativo. Habrá que obtener al menos un 3,5
para aspirar a que se promedie con los demás apartados.

La nota de cada evaluación vendrá expresada con un entero y un decimal. Los alumnos con una
calificación inferior al 5,0 deberán realizar la recuperación. Después de la primera y la segunda
evaluación habrá una prueba de recuperación. Junto al final de la 3ª evaluación podrá plantearse la
opción de recuperar evaluaciones pendientes del curso si no se hubiesen recuperado previamente. Se
podrán incluir también algunas cuestiones de evaluaciones anteriores para redondear la nota final del
curso de los alumnos que hayan ido aprobando por evaluaciones.
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Los trabajos para los que se marque una fecha de entrega, no se podrán entregar fuera de fecha (salvo
causa justificada).
Para calcular la nota final del curso se seguirá la siguiente ponderación (el curso tiene carácter
acumulativo, eso explica los diferentes pesos de las distintas evaluaciones):
30% Nota 1ª Eval. + 35% Nota 2ª Eval. + 35% Nota 3ª Eval.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar
siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con
un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se hará recuperación de la primera y segunda evaluación. La nota de recuperación será la media de
su evaluación ordinaria y ese examen de recuperación. Si se aprueba el examen de recuperación pero
la media no supera el 5, se obtendrá un 5.
El control final de la tercera evaluación ofrecerá la opción de recuperar la primera y segunda
evaluación (mediante preguntas específicas) a quien siga teniéndolas pendiente.
En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, el alumno se presentará al
examen extraordinario de finales de junio (antes septiembre), que abarcará toda la materia. La nota
del examen extraordinario de junio contemplará sólo la nota del correspondiente examen.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS (Microsoft). Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS
(SM). El profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Matemáticas
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Como los cuatro primeros temas son un repaso de 4º de ESO, no es necesario reforzar nada ahí. Sí
que será en la parte final (límites y derivadas) que se impartieron durante el confinamiento. Se dejará
algo más de tiempo para la práctica en dichos temas.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
1.- Conjuntos numéricos. Números reales
2.- Álgebra
3.- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Inecuaciones
4.- Trigonometría I.
5.- Trigonometría II.
6.- Números complejos
2ª Evaluación
7.- Geometría
8.- Cónicas
Análisis de funciones
9.- Funciones reales de variable real.
10.- Límites de funciones. Continuidad.
3ª Evaluación / Final
11.- Derivada de una función.
12.- Estudio y representación de funciones.
13.- Introducción a las integrales y aplicaciones.
14.- Estadística. Distribuciones bidimensionales. Correlación y regresión.

Metodología de trabajo
Se explicará la teoría de cada tema en clase realizando varios ejemplos. Una vez finalizada la teoría
se marcarán los ejercicios que se van a corregir en clase y que por supuesto, cada alumno debe de
trabajar de forma personal. Las baterías de problemas son lo suficientemente amplias como para que
cada alumno tenga un trabajo adicional que realizará de forma voluntaria y que le servirá para
afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Utilizaremos como libro de ejercicios Matemáticas
Ed Edelvives “Somos Link” , como libro de consulta tienen la parte de teoría de la misma editorial.
También se les enviarán apuntes de teoría y ejemplos a través de la plataforma. De manera eventual,
se les enviará a través de la Plataforma series de problemas de recapitulación o de refuerzo cuando se
estime oportuno, (Navidad, Semana Santa, repaso de un bloque…)
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Se les facilitará la consulta de las dudas que les surjan en la realización de la tarea personal. En cada
examen siempre aparecerán todos los contenidos anteriores.

Calificación
El peso más importante de la nota de cada evaluación lo tendrá el examen final de la misma con un
60% de la nota. El parcial valorará en un 30%. El trabajo de clase, ejercicios que se pidan, actitud
repercutirá en un 10%.
La nota final de curso se calculará con la ponderación siguiente: 20% de la 1ª Evaluación, 30% la 2ª,
40% la 3ª y 10% el examen final (lo harán todos los alumnos)
Todo esto en el caso en que los exámenes sean presenciales, en caso contrario se adaptará la
ponderación para que los exámenes online tengan un peso inferior
Ortografía: en cada examen se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía y 0.5 por mala
presentación hasta un máximo total de 1 punto entre ambas.
En el mes de junio se realizará un examen extraordinario. El contenido de dicha prueba será el mismo
que en la prueba final de mayo y la nota final será la del examen redondeada al entero más próximo.

Recuperación de evaluaciones suspensas
En cada evaluación se preguntarán conceptos de la anterior. Así el aprobar la evaluación en curso si
esta es presencial, significa recuperar las anteriores en el caso en que la nota sea igual o superior a 3,
en caso contrario será necesario aprobar el examen de recuperación. No obstante habrá un examen
específico de recuperación después de cada evaluación para aquellos alumnos que hayan suspendido.
La nota de recuperación será la media entre la nota del examen de recuperación y la media obtenida
en la evaluación. Si dicha nota media fuera menor que 5 pero el examen estuviera aprobado se
tomará como nota de recuperación 5.

Plataformas educativas
La plataforma principal será Educamos, en ella se consignarán las notas con la ponderación
adecuada.
Los contenidos online se impartirán por medio de la plataforma Teams, los documentos de apoyo,
apuntes y baterías de ejercicios se subirán a “Documentos· en dicha plataforma. Los ejercicios que se
pidan, también se enviarán a través de la misma.
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Cultura Audiovisual
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
No es necesario el repaso/refuerzo de ningún contenido, ya que es la primera vez que el alumnado ve
esta materia.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación: La imagen fija y su capacidad expresiva
2ª Evaluación: La imagen en movimiento y su capacidad expresiva
3ª Evaluación/Final: Narrativa audiovisual

Metodología de trabajo
Es una asignatura que será en su mayoría práctica, con una base teórica. Se hará un análisis de los
mensajes audiovisuales y se crearán productos audiovisuales por parte del alumnado.
Algunos trabajos se harán individualmente y otros serán cooperativos. Los trabajos se llevaran a cabo
en su mayoría en el aula y alguna vez en casa.
Se realizará un examen por evaluación.
Calificación
•
•
•
•

Trabajo en clase. La falta de trabajo en la clase restará hasta un 50% de la nota final de cada
trabajo.
Para aprobar la evaluación tienen que estar presentado todos los trabajos y al menos obtener
un 3 en el examen.
Los trabajos suspensos se pueden entregar terminados al día siguiente de ser calificados para
subir la nota, al igual que los trabajos suspensos.
Las tres evaluaciones se calificarán: 1ª 30%, 2ª 30%, 3ª 30% y final 10%. Si la media diera
suspensa en junio se realizaran recuperaciones que se calificará como máximo con un cinco.
La recuperación se hará en la semana de los exámenes globales.

Recuperación de evaluaciones suspensas
No habrá recuperación de las evaluaciones hasta junio. Si en junio la media de las tres evaluaciones
da suspenso, realizarán un examen y entregarán de nuevo los trabajos suspensos de las evaluaciones
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suspensas. La nota máxima de la recuperación será un 5. Se pueden presentar todos los alumnos
suspensos sin importar el número de evaluaciones suspensas en la materia.
Si suspendiera la asignatura se recuperará en junio, teniendo que realizar un examen y trabajos.

Plataformas educativas
Se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma
EDUCAMOS. Utilizaremos las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los contenidos curriculares y evaluación de los
mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Literatura Universal
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Dado que la asignatura de Literatura Universal se imparte por primera vez en 1º de Bachillerato, no
hay contenidos de cursos anteriores que sean objeto de repaso.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación:
Temas 1, 2, 3 y 4.
2ª Evaluación:
Temas 5, 6, 7 y 8.
3ª Evaluación:
Temas 9, 10, 11 y 12.

Metodología de trabajo
En esta asignatura se realizará un recorrido por los diferentes movimientos literarios, lo que permitirá
al alumno adquirir los conocimientos básicos sobre los autores y obras más representativos de la
historia de la literatura. Así, los estudiantes tendrán la oportunidad de acercarse a diferentes culturas
(griega, mesopotámica, india, rusa…), entender el pensamiento y las preocupaciones de los hombres
a lo largo de los tiempos y conocer las concepciones ideológicas que han marcado las diferentes
etapas, lo que contribuirá a su madurez personal y emocional.
Para lograrlo, se combinarán conocimientos teóricos y prácticos:
a) Teóricos. A lo largo del curso, se estudiarán 12 temas dispuestos en orden
cronológico que muestran los distintos movimientos literarios y los autores más
característicos de cada uno de ellos. Así, se pretende establecer un marco de
referencia que facilite el entendimiento de las obras seleccionadas.
Para ello, se utilizará el libro de texto de Literatura Universal, de la Editorial
Oxford.
b) Prácticos. A través de la lectura de diversos fragmentos y obras completas
(recogidas en una lista de lecturas obligatorias), los alumnos podrán relacionar los
textos con el contexto socio- cultural de la época, incrementar el conocimiento del
léxico y la capacidad valorativa de una obra literaria. Por tanto, se fomentará el
hábito lector.
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Cabe destacar que se llevará a cabo una metodología activa, en la que el discente tendrá un papel
protagonista. Por tanto, se potenciará el intercambio de ideas e impresiones entre alumno- profesor,
sin olvidar la importancia de respetar las opiniones ajenas.

Calificación
Para aprobar cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) se ha de obtener un mínimo de 5 puntos. Del mismo modo,
para la superación del curso todas las evaluaciones han de estar aprobadas. Así, la nota de la
evaluación ordinaria se obtendrá del siguiente modo:
1ª evaluación: 35%
2ª evaluación: 35%
3ª evaluación: 30%
Se debe tener en cuenta que la nota de cada evaluación se compondrá de los siguientes porcentajes:
- Exámenes (70%): Habrá dos exámenes por evaluación. Es imprescindible obtener al menos un 3 en
cada uno de ellos para poder hacer la media.
En cada una de las pruebas se evaluará:
•
•

Teoría (50%): Se realizarán preguntas de contenido teórico sobre los temas abordados en
clase.
Práctica (20%): A partir de un fragmento literario, se realizarán preguntas de contenido
práctico.

- Trabajo (10%): En cada una de las evaluaciones se realizará un trabajo que los alumnos deberán
entregar en la fecha estipulada.
- Observación del trabajo en el aula; participación y actitud frente a la asignatura (10%):
- Participación en el club de lectura (10%): Para cada uno de los trimestres, los alumnos tendrán que
leer una o varias obras que se comentarán en el aula en una fecha consensuada. Se trata, por tanto, de
que los alumnos compartan sus impresiones con los demás. Para facilitar su reflexión, se les
entregará un cuestionario acerca de la obra seleccionada que los alumnos tendrán que responder
previamente.
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
- Ortografía: 1 falta (tanto ortográfica como de puntación) restará 0’25 puntos sobre
cualquier escrito.
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- Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones... restarán un 5% de la
nota de los exámenes.
- Entrega de trabajos fuera de plazo: no se admiten trabajos fuera de la fecha estipulada.
En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno deberá realizar un examen de
recuperación de la evaluación suspensa.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Los alumnos que hayan suspendido la materia en la primera o segunda evaluación tendrán ocasión de
recuperarlas en un examen al principio de la siguiente evaluación, en la fecha que determine la
profesora. La nota se obtendrá de la media de la puntuación obtenida del examen de recuperación y la
evaluación suspensa. No obstante, si el estudiante supera el examen con una calificación de un 5, se
considerará aprobada la evaluación. Si por calendario fuera posible hacer una recuperación de la
tercera, quienes suspendan esta también podrán hacerla.
En el caso de no haber superado las tres evaluaciones, los alumnos podrán examinarse de la materia
completa en la evaluación extraordinaria, en las fechas que determine el calendario de la sección. En
este caso, la nota corresponderá a lo conseguido en la prueba

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Economía
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Al ser una asignatura nueva no se ha tenido en cuenta este punto.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación: Unidades 1- 5.
2ª Evaluación: Unidades 6-10
3ª Evaluación / Final: Unidades 11-15

Metodología de trabajo:
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos trabajados en el aula. Realizarán los
ejercicios del libro y/o los propuestos por el profesor relacionados con los temas que se van
estudiando, así como la confección de su proyecto. Las clases se complementarán con la toma de
apuntes, si fuera necesario, la lectura de textos económicos, así como aquellas actividades que
puntualmente aparecen en el contexto económico y el departamento considere viable en su
realización.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Libro de texto: “ECONOMÍA” 1º Bachillerato. Mc Graw Hill
Education. Autor: Anxo Penalonga Sweers. ISBN: 978-84-486-1595-6

Calificación
a) Generales
Atendiendo a las decisiones del Claustro:
Comprobar, valorar y constatar a través de pruebas escritas y/u orales los principales contenidos
marcados.
En las pruebas escritas (exámenes, trabajos…) los criterios serán los siguientes:
Dos errores ortográficos (se considera la tilde como falta), no se penalizarán. Tres o más errores
penalizarán restando a la nota final del ejercicio un 5%.
La redacción y/o la presentación podrán restar otro 5%
El aprobado se consigue con 5 o más de 5.
b) Específicos
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Atendiendo a las decisiones del Seminario y del Claustro, y a la organización de las unidades de
bachillerato, se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y un examen final-global en el mes
de mayo.
Después de la explicación de los dos primeros temas de la evaluación se realizará un control escrito
con preguntas teóricas, prácticas y de razonamiento. La nota de este control supone el 30 % de la
nota de la evaluación. La materia de este control no es eliminatoria. Al final de la evaluación se
realizará un control con toda la materia explicada, escrito y con un valor del 60%. El 10% restante es
para el proyecto y resto de tareas mandadas a lo largo de la evaluación. La no presentación del
proyecto en las fechas indicadas supondrá que su nota de evaluación quedará con una nota máxima
de 4 hasta que lo presente en la nueva fecha que se le marque pero perderá el 10% y su nota será el
resultado del 30% + 60%.
Los contenidos de cada evaluación no se evalúan en la evaluación siguiente por lo que cada
evaluación es independiente, excepto en el examen global de mayo en el que entrarán cuestiones de
toda la asignatura. El examen global es una prueba con preguntas objetivas. Aquellos alumnos que
tengan alguna evaluación pendiente tendrán en esta prueba alguna pregunta de esa evaluación para
que le sirva de recuperación, paso previo para poder hacer el examen global.
La nota final del curso será una media de las notas de las evaluaciones y del examen global. (1ª + 2ª +
3ª + Global)
Para los suspensos de junio habrá una prueba escrita en el examen extraordinario.

Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno que suspenda la primera y/o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación
cuando la mayoría de los alumnos decidan que es el mejor momento. La tercera evaluación se
recuperará en el examen global.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Historia del Mundo Contemporáneo
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Al ser una asignatura nueva para el alumnado, no es necesario el repaso/refuerzo de ningún
contenido.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Primera evaluación
•

El Antiguo Régimen en Europa (XVII-XVIII)

•

la Primera Revolución Industrial

•

La revolución política I: EE.UU. y Francia

•

La revolución política II: Napoleón I

•

Emancipación de las colonias americanas españolas

•

La Europa de los Congresos o la Restauración . Las nuevas relaciones internacionales

•

Las revoluciones europeas desde 1820 a 1848

•

El Segundo Imperio Francés. Napoleón III: 1848-1870

•

La unificación de Italia y Alemania

•

El Imperio turco o “La cuestión de Oriente”

•

El Imperio ruso bajo los zares del siglo XIX

Segunda evaluación
•

El Imperio austriaco en el siglo XIX

•

El Japón de la era Meiji

•

Estados Unidos de Norteamérica: 1780-1900

•

Las potencias europeas industriales. Francia, Gran Bretaña y Alemania: 1870-1900

•

La Segunda Revolución Industrial: 1870-1914.

•

El movimiento obrero

•

El colonialismo. los imperios coloniales o la dominación europea del mundo

•

La Gran Guerra o la I Guerra Mundial
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•

La desaparición de la Rusia zarista. La Revolución Rusa. Evolución de la U.R.S.S. 1900-1953

•

Las relaciones internacionales durante las dos guerras mundiales

•

La Segunda Guerra Mundial

•

La descolonización

Tercera evaluación
•

La Guerra Fría, la política de bloques y el fin de la Unión Soviética y del bloque comunista.
1945-1991

•

Evolución de las potencias mundiales capitalistas a lo largo de la Guerra Fría, 1945-1991

•

Proyectos historia. Evolución de las potencias mundiales y principales aspectos del nuevo
orden internacional. 1989- 2011. Principales aspectos del nuevo orden internacional.

•

Iberoamérica en el siglo XX-XXI

Final
Repaso general del curso y prueba escrita.

Metodología de trabajo:
Los alumnos estudiarán a diario los contenidos teóricos explicados en el aula. Realizarán los
ejercicios propuestos por el profesor, así como la confección de sus propios apuntes (PROYECTO) a
partir del índice entregado.

Calificación
Generales
Atendiendo a las decisiones del Claustro:
Comprobar, valorar y constatar a través de pruebas escritas y/u orales los principales contenidos
marcados.
En las pruebas escritas (exámenes, trabajos…) los criterios serán los siguientes:
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Dos errores ortográficos (se considera la tilde como falta), no se penalizarán. Tres o más errores
penalizarán restando a la nota final del ejercicio un 5%.
La redacción y/o presentación podrán restar otro 5%
El aprobado se consigue con 5 o más puntos.
Específicos
Atendiendo a las decisiones del Seminario y del Claustro, y a la organización de las unidades de
bachillerato, se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y un examen final-global en el mes
de junio.
Después de la explicación de los tres-cuatro primeros temas de la evaluación se realizará un control
escrito. La nota de este control supone el 30 % de la nota de la evaluación. La materia de este control
no es eliminatoria. Al final de la evaluación se realizará un control con toda la materia explicada,
escrito y con un valor del 60%. El 10% restante es para la evaluación de los proyectos, trabajo en
clase, ejercicios en casa, etc.
Los contenidos de cada evaluación no se evalúan en la evaluación siguiente por lo que cada
evaluación es independiente, excepto en el examen global de junio en el que entrarán cuestiones de
toda la asignatura. El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de
recuperación. La tercera evaluación se recuperará en el examen global.
El examen global es una prueba que pretende simular la prueba de la universidad a la que se tendrán
que enfrentar posteriormente. Aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente tendrán en
esta prueba alguna pregunta de esa evaluación para que le sirva de recuperación, paso previo para
poder hacer el examen global.
La nota final del curso será una media de las tres evaluaciones y del examen global.
Para los suspensos de junio habrá una prueba escrita extraordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación. La
tercera evaluación se recuperará en el examen global. Será una prueba escrita única con los contenidos
correspondientes a la evaluación. Se superará la prueba con cinco o más puntos y la nota que aparezca
en la plataforma será la media con la nota de evaluación, en el caso de que la media no sea de cinco y la
prueba de recuperación sí, la nota será de cinco.
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Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Física y Química
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Temas de Fuerzas y Trabajo y Energía.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

El movimiento.

•

Estudio de los movimientos.

•

Las leyes de la dinámica.

• Estudio de situaciones dinámicas.
2ª evaluación
•

Trabajo y energía mecánica.

•

Movimiento armónico simple.

•

Leyes fundamentales de la química.

• Disoluciones.
3ª evaluación
•

Las reacciones químicas.

•

Termodinámica.

•

Química del carbono. Formulación.

•

Química industrial y petroquímica.

•

Corriente eléctrica.

Metodología de trabajo
Para cada tema:
•

Introducción al tema por parte del profesor con participación activa de los alumnos.

•

Realización de ejercicios y trabajos.

Calificación
Instrumentos y procedimientos de evaluación
• Se harán como mínimo dos exámenes por evaluación. El último examen de la evaluación
abarcará todos los temas estudiados en la misma.
• Se puntuarán los ejercicios realizados por el alumno en la pizarra, así como las pruebas que
se realicen basadas en los ejercicios propuestos para casa.
• Se realizarán una serie de prácticas de laboratorio a lo largo del curso.
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Criterios de calificación de evaluaciones
Nota de evaluación.
Se hará como mínimo un examen intermedio por evaluación con una ponderación en la nota
de exámenes del 30%, y un examen final cuyo peso en la nota final de evaluación será del
50%. El 20% restante será la media de las notas de clase, en la que se valorará el interés, la
participación, el trabajo diario y el trabajo en equipo en los trabajos cooperativos que se
realicen.
Examen final de curso.
Para que aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa puedan recuperarla.
Para que aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones puedan subir nota, su
peso será de un 10% que se añadirá a la nota media. Obviamente, sube nota si se aprueba
dicho examen.
Nota final de curso.
Cada evaluación tendrá una ponderación de un tercio en la nota final. Para realizar la media
se utilizarán las notas medias de cada evaluación (con un decimal) o la nota de recuperación
si fuese más alta que la media obtenida en la evaluación.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Cada evaluación tendrá una recuperación. La nota de recuperación será la media entre la nota del
examen de recuperación y la media obtenida en la evaluación. Si dicha nota de recuperación fuera
menor que 5 pero el examen estuviera aprobado se tomará como nota de recuperación 5.
El examen extraordinario incluirá toda la materia.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Biología y Geología
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar:
No es necesario abordar contenidos de la programación de 4º de la ESO, se desarrolló
completamente. No obstante se repasaran algunos contenidos de Química Orgánica para poder
desarrollar de una forma más extensa el Tema 1 del programa.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación: Unidad 1.- La materia de la vida. Unidad 2.- La vida y su organización. Unidad 3.- Los
tejidos. 4.- La perpetuación de la vida.
En el transcurso de la 1ª evaluación se explicarán las unidades s1 y 2 de una forma más amplia que la
propuesta en el libro, debido a la importancia que tienen para el desarrollo del temario de la
asignatura de Biología de 2º de Bachillerato.
2ª evaluación: Unidad 5. Unidad 6.-La clasificación de los seres vivos. Unidad 7.-Las plantas. Unidad
8.- La nutrición de los animales I. Unidad 9.- La nutrición de los animales II. La unidad 9, en
función del desarrollo del curso podría ocurrir que se diese en la 3ª evaluación
3ª evaluación/final: Unidad 10.- La relación en los animales. Unidad 11.- La reproducción en los
animales. Unidad 12.-La Tierra: origen, estructura y composición. Unidad 13.-La Tierra. La dinámica
terrestre. Unidad 14.-Los procesos endógenos, 15.- Los procesos exógenos y la historia de la Tierra.
Los temas 12, 13, 14 y 15 se pueden desarrollar con trabajos que los alumnos expondrán en clase.

Metodología de trabajo
1. Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, que previamente
serán explicados en clase, realizando ejercicios de los temas tratados. Se prepararan unidades
didácticas en equipo y serán expuestas en clase.
2. En un cuaderno se realizarán esquemas, resúmenes y ejercicios relacionados con los temas y
las actividades de clase.
3. Utilización de medios audiovisuales y recogida de información de libros, revistas científicas,
periódicos, internet, etc., que permitan reforzar el interés y el conocimiento por parte de los
alumnos de los diversos temas tratados.
4. Texto de apoyo y consulta: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO. Editorial
Anaya. C. Plaza Escribano, J. Hernández Gómez, J. Martínez Casillas, F.J. Medina
Domínguez, J. Martínez-Aedo Ollero, C. Casamayor Mármol. ISBN 978-84-678-2702-6. Se
complementa con apuntes.

Calificación
1. El curso consta de tres evaluaciones.
2. La nota de cada evaluación será obtenida en un porcentaje del 30 % de la nota de las pruebas
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escritas hechas en la evaluación (al menos un control), y un 70% del examen de evaluación.
3. En la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía.
4. En la 2ª y 3ª evaluación, si el desarrollo del curso lo permite, los alumnos preparan una unidad
didáctica en equipo. La nota se obtendría dando un valor de: 30% al control, 10% al trabajo
realizado, estos porcentajes se podrían modificar, en función del desarrollo de la evaluación y
60 % al examen de evaluación.
5. En cada evaluación habrá un examen de recuperación para los alumnos que no hayan llegado
a una puntuación de 5.
6. La nota del curso, en caso de tener las tres evaluaciones aprobadas, se realizará dándole un
valor del 30% a cada una de las evaluaciones y 10% al examen de la parte final de la
asignatura (materia que no hubiese dado tiempo a incluir en la 3ª evaluación). Estos % se
podrían ver modificados en función del desarrollo del curso. Se tendrá en cuenta la actitud y
el trabajo del alumno durante el curso, siempre que estén aprobadas las tres evaluaciones.
7. En caso de no alcanzar el aprobado en la evaluación (las evaluaciones se consideran
superadas a partir del 5), se tendrá la oportunidad de hacerlo en un examen de recuperación
(voluntario).
8. En el examen de la parte final, los contenidos, de los que se examinarán todos los alumnos,
serán los que se expliquen desde la tercera evaluación hasta las fechas previas a dicho examen
(en el caso de no haber terminado el programa). Los alumnos con evaluaciones suspensas, se
tendrán que examinar de ellas y, los alumnos que tengan aprobadas las tres evaluaciones,
podrán presentarse a subir nota en la evaluación que tengan con la nota más baja.
9. En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría
evaluar siguiendo criterios de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado
exclusivamente con un examen final que englobaría todo lo trabajado en la evaluación
correspondiente.
Recuperación de evaluaciones suspensas
1. En caso de no alcanzar el aprobado en la evaluación (Las evaluaciones se consideran
superadas a partir del 5), se tendrá la oportunidad de hacerlo en un examen de recuperación
(voluntario).
2. La nota de la recuperación será la media entre la nota de evaluación y la de recuperación,
siempre estará la evaluación recuperada en caso de haber obtenido en el examen de
recuperación un 5. En la nota final del curso se puede tener en cuenta el esfuerzo realizado
por obtener una buena nota en los exámenes de recuperación, independientemente del valor
que se haya obtenido al hacer la media.
3. En el caso de no aprobar el examen de recuperación, habrá otra oportunidad para recuperar en
el examen final
4. En el examen extraordinario, los contenidos son los mismos que se han desarrollado a lo largo
del curso.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
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videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Dibujo Técnico
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
El curso pasado, se trabajaron correctamente todos los contenidos relacionados salvo los relacionados
con el “Sistema Diédrico”, por lo que esta unidad (UD5) será desarrollada con más detalle.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
UD 1. Instrumentos de dibujo. Formatos. Escalas. Geometría como fundamento del hecho
artístico. Estética del dibujo. Hitos históricos principales. Utilización de tecnologías
infográficas propias del dibujo técnico.
UD 2. Trazados fundamentales en el plano.
UD 3. Trazado de formas regulares.
UD 4. Enumeración, clasificación, fundamentos y finalidad de los sistemas de representación.
UD 5. El sistema diédrico I: elementos, pertenencia. Intersecciones.
2ª evaluación
UD 6. El sistema diédrico II: Paralelismo, perpendicularidad, abatimientos, distancias,
poliedros regulares.
UD 7. Sistema axonométrico ortogonal. Sistema isométrico. Vistas. Croquización.
UD 8. Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera. Vistas. Croquización.
3ª evaluación/final
UD 9. Tangencias respecto a la circunferencia.
UD 10. Relaciones y transformaciones geométricas.
UD 11. Curvas cónicas/técnicas.
Metodología de trabajo
La asignatura se desarrollará durante cuatro clases semanales de cincuenta minutos. Se clasifican del
siguiente modo: clases teóricas, clases de problemas y clases prácticas. El desarrollo de las clases,
este curso, se hará simultaneando la atención presencial y telemática a través de la plataforma
TEAMS.

Calificación
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones cuya duración se indica en la temporalización de
contenidos. Al final de cada una de ellas, se realizará un examen que abarca el contenido de todo el
curso desde el principio (septiembre) hasta la última clase anterior al examen.
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Durante la evaluación se realizarán, en clase, al menos tres prácticas que serán calificadas. Se
realizará un examen parcial en la primera y segunda evaluación. Podrán minorarse las notas hasta un
20% debido a las faltas ortográficas, entrega fuera de plazo o mala presentación. Respecto a esto
último, se atenderá principalmente a la precisión del dibujo (P), limpieza (L), marcación de
soluciones (M), nombramiento de elementos (N). La nota final de evaluación se obtendrá ponderando
un 40% la nota media de prácticas y un 60% las notas de examen; esto es, el examen de evaluación
(35%) más la nota del parcial (25%). En la tercera evaluación, al no haber parcial, el examen contará
un 60% de la nota.
En todas las pruebas tanto prácticas como exámenes abarcarán todo el contenido dado hasta el
momento, por lo que se considera una evaluación continua, sin exámenes de recuperación, salvo
situaciones excepcionales.
Evaluaciones suspensas: la evaluación a lo largo del curso es continua, por lo que cada evaluación
suspensa se recupera aprobando la siguiente, quedando aquella con la puntuación de un 5. En caso
especial de realizarse un examen de recuperación, éste hará media con los trabajos prácticos
realizados en dicha evaluación. La nota final de curso podrá modificarse hasta en un 10% atendiendo
a la actitud, notas de clase y otras tareas. El examen final global de final de curso es obligatorio para
todos los alumnos. Solo se tendrá en cuenta la nota del examen en los casos de examen extraordinario
de septiembre y en cualquier examen final en caso de pérdida de evaluación continua

Recuperación de evaluaciones suspensas
Por un lado, si se suspendiera una evaluación (del mismo curso), se recuperaría aprobando la
siguiente evaluación teniéndose en consideración los trabajos de prácticas realizados. Al ser
evaluación continua, la nota provisional de curso será la última obtenida por el alumno. A final del
curso, sí será obligatoria la asistencia al examen ordinario de principios de junio; y los alumnos con
el curso suspenso deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de finales de junio (antiguo
septiembre).

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
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Educación Física
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Se repasarán los siguientes contenidos:
a. Juegos y deportes: voley y baloncesto, aunque están programados para este curso,
aumentaremos las sesiones.
b. Juegos y deportes alternativos: béisbol.
Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
• Prácticos:
U.D. Condición física: Test de Ruffi Dikson (test de valoración inicial).
Condición física en general. (10-12 sesiones)
U.D. Expresión corporal: expresión corporal individual o colectiva y ritmo (8 sesiones)
• Teóricos:
Condición física (beneficios de la práctica regular), capacidades físicas (desarrollo de las
mismas, leyes y principios del entrenamiento), acondicionamiento físico (planificación de
capacidades relacionadas con la salud), actividad física y salud (hábitos beneficiosos y
alimentación adecuada), expresión corporal. Entrega de apuntes a través de la plataforma
Educamos a los alumnos.
2ª Evaluación
• Prácticos:
U.D. Juegos y deportes: Trabajo y competición de deportes colectivos1ª fase: fútbol y
baloncesto. (12 sesiones)
U. D. Condición física. Pruebas que valoran la condición física, agilidad , salto horizontal y
resistencia intermitente. Transversales.
*Estas dos unidades didácticas se complementan en cada sesión.
U.D. Juegos y deportes alternativos (10 sesiones): béisbol, técnica individual, táctica colectiva
y competición.
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de béisbol, fútbol y baloncesto durante la clase y
entrega de apuntes a través de la plataforma Educamos a los alumnos.
3ª Evaluación/Final
• Prácticos:
U.D. Juegos y deportes: trabajo y competición de deportes colectivos 2ª fase: balonmano y
voleibol. (12 sesiones)
* Pruebas que valoran la condición física. Test de resistencia yo-yo de recuperación.
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U.D. Juegos y deportes: juegos y deportes alternativos y populares.
Actividades en el medio natural: En principio no se realizarán, dependiendo de la evolución
de la pandemia.
U.D. Juegos y deportes y habilidades motrices (10 sesiones)
Diferentes coordinaciones básicas evaluables (doble comba).
Trabajo y competición de deportes de raqueta, conocimiento y práctica de tenis, palas. Mayor
importancia al Bádminton: reglamentación, gestos técnicos básicos y competición.
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de voley, balonmano y bádminton durante la clase y
entrega de apuntes a través de la plataforma Educamos.

Metodología de trabajo
Trabajos individualizados, parejas, tríos, grupos de organización voluntaria o dirigidas por el profesor
utilizando algunos de los siguientes métodos de enseñanza, tradicional, mediante la búsqueda,
repetición de modelos etc.
Fortalecer la unidad didáctica de higiene y salud, especial atención a las medidas de higiene sobre
Covid 19.

Calificación
• La ponderación de cada uno sobre la calificación final obtenida será la siguiente.
• 60% Contenidos prácticos.
• 20 % Actitud (Comportamiento general, uniformidad, implicación en las actividades,
colaboración en cuidado de material e instalaciones etc.)
• 20% Asistencia (puntualidad, realización de las tareas prácticas, es conveniente
recordar que las ausencias y/o sesiones no realizadas por lesión enfermedad deben
estar convenientemente justificadas). En el supuesto caso de un confinamiento, el 20%
de asistencia, desaparecería y se le agregaría ese porcentaje a los contenidos prácticos.
Es conveniente recordar, que cada uno de estos apartados tiene que estar aprobado con más de 3
puntos, en caso contrario, se considerará suspensa la evaluación hasta que se recupere dicho apartado.
Los alumnos exentos de la práctica deportiva deberán presentar certificado médico oficial y serán
evaluados de los contenidos teóricos que realizan sus compañeros en la práctica, siendo obligatoria la
asistencia a las clases.

Recuperación de evaluaciones suspensas
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La evaluación a lo largo del curso es continua, teniendo en cuenta el interés de cada alumno a medida
que progrese el curso, en horarios y fechas a determinar con el propio alumno.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Religión
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Doctrina Social de la Iglesia.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
UD 1: El ser humano como misterio
Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia
2ª Evaluación
UD 2: Críticas a la respuesta religiosa
UD 3: Humanismos creyentes
3ª Evaluación
UD 4: Dios se hace hombre para salvarnos
UD 5: EL seguimiento de Cristo

Metodología de trabajo
En la asignatura de religión este curso vamos a trabajar con una nueva metodología:
GAMIFICACIÓN.
Lo que queremos es implicar a los alumnos más directamente en su propio aprendizaje, atendiendo
mejor a sus capacidades. Sin olvidar que el juego motiva, genera un clima de competitividad sana en
el aula, mantiene a los participantes con un espíritu curioso y distiende el aula.
El juego consiste en conseguir “El cetro Landriani”, para ello deberá conquistar distintos territorios
hasta que todo el país sea suyo.
En cada etapa deberá de superar una serie de misiones para llegar a la siguiente.
Es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el «rol» de personajes
imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus
acciones. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las
decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el
ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica.
En nuestro caso se parte de un país "Mambré" dividido en dos facciones "los Siete Pueblos" fieles al
rey y los Siete Rebeldes.
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El libro de texto de la asignatura será: “Religión Católica” 1º Bachillerato. Editorial Edelvives,
autores Equipo Hesed.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la calificación en cada evaluación serán:
•
•
•
•
•

•
•

Actividades que tendrán que entregar o presentar en clase (Misiones): 100%
No se recogerán de trabajos fuera de la fecha propuesta.
La falta de presentación del material (libro) será causa de penalización si se realiza de forma
reiterada.
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado: 35% la 1ª,
35% la 2ª, 30% la 3ª.
Ortografía: Se penalizarán las faltas de ortografía a partir de la quinta falta, inclusive, con
medio punto a la nota final de la actividad conceptual y procedimental. Si la falta es reiterada,
contará como si no lo fuera en el cómputo de cinco faltas.
Si el alumno deja de cometer faltas, a final de curso, se le mantendrá la nota sin penalizar, a la
hora de hacerle la media de las evaluaciones.
La presentación del trabajo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
perderá 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.

Recuperación de evaluaciones suspensas
En el caso de no aprobar cada evaluación con estos criterios habrá un examen en las fechas previstas
para las recuperaciones. En junio y en la convocatoria extraordinaria tendrán una nueva oportunidad
de recuperar la asignatura.

Plataformas educativas
El profesorado de religión, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hará uso de la plataforma
Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará
las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos,
formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de religión para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
1º Bachillerato

Dibujo Artístico
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Esta asignatura no se cursa en 4º de ESO, por lo que no tiene contenidos que se deban reforzar del
curso pasado.
Distribución temporal de las unidades didácticas
La mayoría de los dibujos que se realicen durante el curso trabajan, en mayor o menor medida, todas
las unidades didácticas que se evalúan durante este curso. De todas formas, en cada trimestre se
pondrá especial atención en los siguientes contenidos:
1ª Evaluación
Unidad Didáctica 1: El dibujo como herramienta
Unidad Didáctica 2: Línea y forma
2ª Evaluación
Unidad Didáctica 3: La Composición y sus fundamentos
Unidad Didáctica 4: La luz. El claroscuro y la textura
3ª Evaluación
Unidad Didáctica 5: El color
Repaso de las unidades didácticas anteriores
Metodología de trabajo
En el dibujo artístico se desarrollan prácticamente todos los elementos de cada unidad didáctica, por
lo que desde el principio se trabajarán todas ellas. Cada mes se estudiará de manera específica una
UD.
La metodología que se llevará a cabo en cada Unidad será la siguiente:
•

Explicación teórica

•

Realización de las obras

•

Evaluación en grupo

Además, se realizará un proyecto por trimestre:
Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
1º Bachillerato

•

1º Trimestre: Proyecto de esbozos de objetos del natural. Se realizará un mínimo de

tres esbozos de 15 minutos de duración a la semana, en grafito o conté, sobre papel Din
A4.
•

2º Trimestre: Proyecto de retratos. Se realizarán un mínimo de un retrato semanal.

Técnica y tamaño libres.
•

3er Trimestre: Proyecto teórico-práctico. Se realizará la investigación seria de un artista

plástico contemporáneo, y se realizará una obra plástica relacionada con lo investigado.
Cada alumno deberá visitar al menos una exposición de arte al mes y realizará un pequeño trabajo
práctico en relación a ésta. En este curso estos trabajos podrían verse modificados, debido a los
problemas sanitarios.
Calificación
Instrumentos de evaluación:
•

Trabajos de clase: bocetos y obras de cada unidad didáctica (55% de la nota final de

evaluación).
•

Habrá un examen práctico al final de la evaluación que contará un 20% sobre la nota de los

trabajos de clase.
•

Proyectos trimestrales y trabajos de exposiciones (25% de la nota final de evaluación).

Criterios de evaluación:
Se observará la evolución del alumno a lo largo del curso y se corregirán los trabajos en grupo y
de forma individual para facilitar la evolución de las capacidades de cada alumno.
En cada trabajo se evaluará principalmente si se han logrado realizar los objetivos propuestos en
la Unidad, pero también el resultado global de la obra (utilización de los materiales, forma,
composición, perspectiva, claro oscuro).
La nota final de cada trabajo podrá bajarse:
•

Hasta un 30% por no trabajar en las horas asignadas a la tarea.

•

Hasta un 50% por no entregarlo en la fecha propuesta.

•

Hasta un 20% por no haber traído el material necesario para la realización del trabajo.

En cada uno de los tres bloques de evaluación el alumno tiene que tener un mínimo de 3 puntos
sobre 10 para que haga media en la nota final de trimestre. En caso contrario la asignatura estará
suspensa hasta que se recupere la nota de dicho bloque.
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Para aprobar el curso:
•

La 1ª evaluación cuenta un 40% de la nota final de curso.

•

La 2ª evaluación cuenta un 30% de la nota final de curso.

•

La 3ª evaluación cuenta un 30% de la nota final de curso.

Pérdida de evaluación continua:
En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá el
derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Para aprobar cada evaluación:
La recuperación de cada evaluación dependerá de la parte suspendida por el alumno:
- Si el alumno tiene suspensos los trabajos tendrá que entregar esos trabajos de nuevo. Estos
trabajos no podrán superar los 7 puntos sobre 10 y harán media con los trabajos ya aprobados y
con el resto de la evaluación.
- Si el alumno ha suspendido el trimestre debido al examen tendrá que hacer un examen de
recuperación. Hará media con el resto de la evaluación.
Para aprobar en la evaluación extraordinaria:
El alumno deberá realizar un examen práctico de 90 minutos en papel Ingres DinA3 a carboncillo.
El examen constará de 5 objetos entre los cuales habrá una tela, una caja y un objeto de cristal o
de superficie brillante.
Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
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profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Tecnologías de la Información y la Comunicación
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Ninguno. Todos los contenidos básicos de la asignatura TIC de 4º ESO se impartieron el curso
anterior.

Distribución temporal de las unidades didácticas:
1ª evaluación: Programación 1; Sociedad del conocimiento; Hardware.
2ª evaluación: Programación 2; Edición y presentación de documentos; Hojas de cálculo;
Aplicaciones de las hojas de cálculo.
3ª evaluación / final: Programación 3; Bases de datos; Tratamiento digital de imágenes.

Metodología de trabajo
•
•
•

Introducción al tema por el profesor.
Confección por los alumnos de esquemas a partir de la introducción del profesor, libro y de la
búsqueda en Internet.
Realización de ejercicios y trabajos.

Calificación
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes, de los que uno de ellos será final y
abarcará todos los contenidos vistos en la evaluación.
Criterios de calificación de evaluaciones
•

Un 50% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado por el alumno y al
interés mostrado.
Es obligatorio realizar todos los trabajos y entregarlos en las fechas que se indiquen.

•

La copia de contenidos de páginas web, libros, etc., sin un trabajo de relación y síntesis
por parte del alumno, supondrá la calificación de 0, al igual que la falta de trabajo a lo
largo de la evaluación, aun cuando los trabajos sean entregados posteriormente.

•

Los alumnos trabajarán individualmente, en clase o de forma online, según el calendario
que se asigne. Cada alumno es responsable de mantener una copia del trabajo hasta final
de curso y de organizarse para entregar a tiempo los trabajos.

•

Por cada día de retraso en la entrega de un trabajo se restará un punto de la nota final del
mismo.

•

El 50% restante de la nota de evaluación corresponderá a la nota de los exámenes. El peso
de cada examen será proporcional a la materia que abarque.
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Para aprobar la evaluación es necesario obtener una nota mínima de 3 en el examen final,
en caso contrario la nota de evaluación será de 2 puntos.
Examen final de curso. Los alumnos realizarán un examen en junio que servirá para:
•

Recuperar evaluaciones suspensas (ver “Recuperación de evaluaciones suspensas”)

Subir nota final del curso (un 10% de la nota obtenida en dicho examen, siempre y
cuando sea mayor que 5).
Nota final de curso. La nota final de curso será la media de las notas de las tres evaluaciones, siempre
y cuando todas ellas sean mayores o iguales que 3.
Examen extraordinario. Contemplará solo el resultado del correspondiente examen, que abarcará toda
la materia.
•

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación.
Además, los alumnos tendrán una segunda oportunidad de recuperar las evaluaciones suspensas en
junio, con las condiciones indicadas en los puntos anteriores.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. En ella se
ofrecen distintas herramientas (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios, …) para el
desarrollo de contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Tecnología Industrial
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Esta materia es nueva para el alumnado que la cursa, sin embargo, dada la naturaleza de la misma, es
deseable tener en cuenta la materia impartida en 4º de ESO. En este aspecto, quedaron pendientes de
impartir los temas relativos a hidrostática (se reforzará en el Tema 4.2: Máquinas y Sistemas:
Circuitos Neumáticos e Hidráulicos), energía mecánica, energía térmica, trabajo y calor (este
contenido se reforzará en el Tema 1: Recursos Energéticos).

Distribución temporal de las unidades didácticas
1º BAC H

TEC NOL OGÍA INDUS TRIAL I

1ª Eval (35%)

14 S ept al 11 Dic.

2ª Eval (35%)

14 Dic al 19
Marzo

3ª Eval (30%)

22 Marzo al 10
J unio

Extraordinario
J unio

8 jun al 23 jun

Tema
T1
T2
T3
T4.2
T4.1
T5 y T6

R ecurs os Energéticos (12 s es iones )
C iencia de los Materiales (8 s es iones )
Máquinas y S is temas : Mecanis mos (10 s es iones )
Máquinas y S is temas : C ircuitos Neumáticos e Hidráulicos (10
s es iones )

F echa F in
23- oct
27- nov

6 s emanas
4 s emanas

05- feb

5 s emanas

05- mar

5 s emanas

Máquinas y S is temas : C ircuitos Eléctricos (10 s es iones )

30- abr

5 s emanas

P rocedimientos de fabricación. P roductos Tecnológicos (8
s es iones )

28- may

4 s emanas

Exámenes Extraordinarios J unio (21 al 23 de junio)

Metodología de trabajo
Se seguirá el libro de texto (Editorial Donostiarra), que será completado con las explicaciones,
resúmenes del profesor y otro material complementario que el profesor considere adecuado.
Se realizarán distintos tipos de clase, en función del trabajo y el contenido del tema:
•
•
•

Sesiones teóricas de aula: desarrollo de la teoría del tema.
Sesiones prácticas de aula: enfocada a la resolución de problemas.
Sesiones de proyecto en el aula.

Para facilitar la comprensión de la asignatura, así como el proceso de enseñanza – aprendizaje de los
contenidos, se tratará de combinar los distintos tipos de sesiones planteadas, así como dotar de
importancia al trabajo diario, al trabajo en el aula y al trabajo en equipo, elementos fundamentales en
el desarrollo de sus competencias.

Calificación
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La nota de evaluación tendrá en cuenta el rendimiento objetivo demostrado por los alumnos en los
exámenes, con un peso del 80%. Se realizarán trabajos por evaluación con un peso del 10%. El 10%
restante de la evaluación se corresponderá con colecciones de problemas:
•

Nota de exámenes (80%):

Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones ponderado a partes iguales.
Se deberá de obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en los exámenes de cada evaluación para
poder promediar con el resto de instrumentos de evaluación. En el caso de no llegar a ese 4
mínimo. La nota que se le asignará al alumno será exclusivamente la media obtenida en los
exámenes.
•

Nota de Trabajos (10%):

En cada evaluación, se realizarán una serie de proyectos o trabajos (uno por evaluación). Se
dispondrá de tiempo en clase para la realización de la mayor parte de los mismo. Aquellas
partes no acabadas en el aula, las tendrá que terminar el alumno por su propia cuenta.
Se podrá entregar un trabajo o proyecto fuera de plazo con una penalización de 1 punto por
día de retraso, hasta un máximo de 5 sesiones de clase o final de evaluación. (supone una
reducción máxima de 5 puntos sobre el proyecto o trabajo). A partir de la sexta sesión de
clase acumulada, ya no se podrá entregar dicho trabajo o proyecto. Esta condición se aplicará
cuando el retraso no sea debido a una causa justificada según el reglamento de régimen
interno.
•

Colección de problemas (10%):

Se entregará a lo largo de cada unidad didáctica una colección de problemas que el alumno
deberá entregar en la fecha de la realización del examen. Se realizará al menos una entrega de
ejercicios por evaluación.
Las colecciones de problemas de cada evaluación ponderan a partes iguales.

Nota global de junio.
La nota global de junio se calculará con según la siguiente ponderación, siempre que la media de
cada evaluación sea de 4 o superior:
o 1ª Evaluación: 35%
o 2ª Evaluación: 35%
o 3ª Evaluación: 30%

1ª Eval (35%)

Tema
T1
T2

80%
10%
1º Examen Ejercicios
2º Examen Ejercicios

10%
Dimensionado del consumo eléctrico de una
vivienda.
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2ª Eval (35%)

3ª Eval (30%)

T3

1º Examen Ejercicios

T4.2

2º Examen Ejercicios

T4.1

1º Examen Ejercicios

T5 y T6 2º Examen Ejercicios

Diseño de un motor superreductor.

Prácticas de circuitos eléctricos.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se realizará recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen. Se realizará dicha
recuperación en el comienzo de la evaluación siguiente (con excepción de la tercera evaluación).
La nota obtenida en la recuperación supondrá la nota de dicha evaluación.
Se aprueba la asignatura con una nota final de 5 o más. En caso contrario se presentará al examen
extraordinario, que abarcará toda la materia.
Deberán presentarse de manera obligatoria quienes hayan obtenido una nota de menos de 4,5 en la
evaluación. Un alumno que haya obtenido una puntuación entre 4,5 y 5, podrán elegir presentarse o
no. En este último caso, se empleará esta nota para calcular la nota de junio. En caso de no recuperar,
deberá hacer el examen final de junio, según los criterios comunicados por el profesor.

Plataformas educativas
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El
profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos
curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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Análisis Musical
Contenidos del curso 2019-2020 que se van a repasar/reforzar
Análisis Musical, es una materia que se ve por primera vez en Bachillerato. Aunque los alumnos ya
han cursado música en la ESO y se supone que tienen una base musical, es una asignatura nueva, por
lo que no hay contenidos para repasar o reforzar, ya que se empieza desde cero.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
Tema 0. El sonido: cualidades y notación
Tema 1. Elementos del análisis musical
Tema 2. La forma: Elementos básicos
2ª Evaluación
Tema 3. Procedimientos generadores de forma
Tema 4. Tipos de formas básicas
Tema 5. Grandes formas
3ª Evaluación / Final
Tema 6. La relación de la música con el texto
TEMA COMÚN DURANTE TODO EL CURSO: Debido a la necesidad de recurrir a la partitura,
durante todo el curso trabajaremos todos los aspectos del lenguaje musical que sean necesarios para
entender la grafía musical y así ser capaz de relacionar la partitura con la música escuchada.

Metodología de trabajo
Para esta asignatura se tomarán como referencia los apuntes elaborados por la profesora. Tanto la
parte teórica como la práctica, serán explicadas en clase completando el contenido de los apuntes. La
metodología será activa, participativa y creativa.
Se irán trasladando a la práctica analítica los contenidos teóricos aprendidos por medio del análisis y
la crítica de una selección de ejemplos.

Calificación
La estructura de los contenidos y su temporalización tienen como finalidad formar al alumno para
realizar un análisis completo de una obra escuchada. La calificación final de la asignatura se obtendrá
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mediante la siguiente distribución porcentual, siendo requisito indispensable aprobar cada una de las
evaluaciones:
•
•
•

1ª evaluación: 35%.
2ª evaluación: 35%.
3ª evaluación: 30%

Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
-

-

Exámenes. 80% de la calificación de cada evaluación. Si hubiera parcial, éste ponderaría con
un 30% de la nota y el final, obviamente, con un 70%. Para aprobar han de obtener un
mínimo de 5 puntos. El hecho de que haya examen parcial dependerá del criterio del profesor
y de los alumnos.
Participación en clase (actividades y trabajos): 20% de la calificación de cada evaluación.

Tanto en los exámenes como en los trabajos, se valorará el vocabulario empleado, así como la
presentación y ortografía.
-

-

El alumno/a perderá 0,5 puntos, de la nota final de cada prueba, trabajo, comentario, etc, por
acumulación de faltas de ortografía. A partir de la quinta falta, inclusive, el alumno/a perderá
dicha puntuación. Se considerará falta de Ortografía toda aquella palabra mal escrita, aunque
se repita varias veces.
La presentación del mismo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
también perderá 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.

Es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos para evitar suspender un examen o un trabajo
por faltas de ortografía.
•

•

Copia en examen: En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el
intento de copia conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una
calificación de 0).
Entrega de trabajos: todos los trabajos, actividades, comentarios, análisis, etc…que se pidan a
lo largo del curso, deben ser entregados en la fecha marcada por el profesor. No se admitirán
aquellos trabajos entregados fuera de plazo.

•

La distribución de contenidos por evaluaciones no supone la eliminación de materia para las
siguientes.

•

Pérdida de evaluación continua:

En el caso de que un alumno acumule faltas de asistencia a clase, justificadas o no justificadas, por
encima de un tercio de las sesiones de clase establecidas para cada una de las evaluaciones, perderá el
derecho a la evaluación continua, por no ser posible la aplicación de los criterios normales de
evaluación. En este caso, el alumno deberá realizar antes de finalizar la evaluación (en la fecha que
determine el profesor) una prueba objetiva sobre los contenidos de la materia desarrollados en la
Colegio Calasancio
Curso 2020-2021
Cuadernillo de información de las materias
1º Bachillerato

evaluación en la que ha perdido el derecho a la evaluación continua. La calificación de esa
evaluación será la obtenida en la prueba objetiva.
Si el alumno no se presenta a la prueba objetiva y falta la calificación de la evaluación en la que
perdió el derecho de evaluación continua, deberá realizar dicha prueba antes de la evaluación final
ordinaria.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Se dispondrá de un examen de recuperación para cada evaluación. Para superarlo, han de obtener un
mínimo de 5 puntos. Superado éste, se hará media aritmética con la nota obtenida en la evaluación,
garantizándose en cualquier caso la nota de 5.
Para la superación del curso se han de aprobar las tres evaluaciones. Si el alumno no ha superado el
curso, tendrá una prueba extraordinaria en el mes de junio. Deberá examinarse de todo el contenido
de la asignatura. Para superar dicha convocatoria deberá obtener un 5.

Plataformas educativas
Las clases en Bachillerato se realizarán en la modalidad semipresencial, por lo que para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Los alumnos podrán acceder
a ella a través de la plataforma EDUCAMOS.
Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas,
videoconferencias, presentaciones, formularios, etc…) para el desarrollo de contenidos curriculares y
para la evaluación de los mismos. Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los
contenidos y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de las clases
online.
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FRANCÉS
Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
Unidades didácticas 0, 1 y 2.
2ª Evaluación
Unidades didácticas (0, 1, 2) 3 y 4.
3ª Evaluación
Unidades didácticas (0, 1, 2, 3, 4) 5 y 6.
Desde el final de la 3ª Evaluación hasta final de curso se realizarán:
Actividades de repaso y ampliación. Prueba global de repesca para los alumnos que
no hayan obtenido 5 o más de 5 en la nota final aplicando los porcentajes de cada
evaluación. Convocatoria extraordinaria de junio.

Metodología de trabajo
Se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Cabe
destacar que la aplicación de la misma requiere la asistencia regular del alumno a las clases y
actividades programadas y la realización de los ejercicios y trabajos propuestos, además de un
estudio constante de la materia.
El manual utilizado para el desarrollo de las clases se denomina “SODA 1. Méthode de français”,
Editorial “CLÉ Internacional y Anaya’’ y consta de:
•
•

“Livre de l’élève” + CD, ISBN 9788467861761
“Cahier d’exercices” + CD, ISBN 9788467861785

Se utilizará una gramática complementaria: “Grammaire Progressive du Français Niveau
Débutant” 3ª edición, Editorial Clé International.
El libro de lectura será “La chaise”, Grégoire Kocjan + CD, ed. Hachette, ISBN 9788467577563, del
que se realizarán audiciones, traducciones y lecturas.
En la asignatura se trabajarán los siguientes bloques instrumentales:
•

Comprensión oral y escrita.

•

Expresión oral y escrita.

•

Gramática.

•

Vocabulario. Se clasificará por medio de fichas individuales. Al final de curso se
presentarán al profesor ordenadas y contarán para nota.
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•

Verbos.

•

Traducciones.

•

Ejercicios. Del libro de gramática, el cahier o el propio libro. Los del libro de gramática y el
cahier se realizarán a lápiz, aunque se corregirán con rojo. Se tendrá un apartado de francés
en el ordenador.

•

Dictado.

Deberá cuidarse extremadamente la presentación, orden, caligrafía y limpieza. No puede usarse tipex.
Cada vez que se comience una tarea en el archivador se deberá consignar la fecha en lengua francesa.
El archivador del alumno constará de un apartado para los apuntes, ejercicios y demás actividades.
Las correcciones de las tareas realizadas se realizarán siempre en bolígrafo de color rojo, de tal modo
que una vez corregido el error pueda verse para su posterior análisis.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la evaluación:
•
•
•

Notas de clase (10%). Ejercicios, trabajos, presentaciones orales, participación y
actitud.
Lectura y pronunciación (10 %). Se realizará un examen de lectura por evaluación.
Pruebas escritas:
o Gramática y expresión escrita (40 %). Se examinará de la gramática enseñada en la
evaluación y constará de un apartado de expresión escrita, así como de un dictado
para subir nota.
o Comprensión oral (5%), una prueba de comprensión escrita (5%), traducción (5%) en
una misma prueba, total 15 %.
o Expresión oral (5 %).
o Vocabulario (20 %).

La prueba final de junio será realizada por los alumnos que no hayan superado la evaluación
continua con nota de 5 o más de 5 y entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso, con
valor de un 100% de la nota del curso.
Si el alumno no trae debidamente su material para poder trabajar en el aula se le descontará un
punto de la nota final de evaluación, siempre y cuando esta falta de material exceda en más de tres
ocasiones durante la evaluación.
Dada la importancia del trabajo diario, si durante la evaluación el alumno no trae los deberes en tres
ocasiones, el porcentaje de notas de clase será calificado con 0.
Si en el transcurso de las clases, el comportamiento de un alumno es susceptible de sucesivas
llamadas de atención en 3 o más ocasiones, la nota de actitud será de 0. No se realizará redondeo de
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nota durante las evaluaciones ordinarias, pero sí para la obtención de la calificación de la nota final
de curso que se obtendrá de la siguiente fórmula:
1ª Evaluación: 25%; 2ª Evaluación: 35%; 3ª Evaluación: 40%
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
•

Ortografía: una falta ortográfica en español restará 0’1 puntos sobre cualquier escrito.

•

Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones, etc. restarán un 5% de la
nota de los exámenes y de los trabajos.

•

Los trabajos presentados fuera de la fecha indicada por el profesor no se recogerán y serán
calificados con 0.

Recuperación de evaluaciones suspensas
No se realizará prueba de recuperación de las evaluaciones dado que esta es continua. Para recuperar
se precisará aprobar las evaluaciones siguientes, debiendo obtener un resultado final en junio de 5. Si
esto no fuera así, se realizará un examen global dentro de la convocatoria ordinaria. Si en este
examen global no se aprobara, quedará la posibilidad de recuperar la asignatura en la convocatoria
extraordinaria de junio. En ambos casos, entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso.

Plataformas educativas
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrá hacer uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Se
accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Se podrán hacer uso de las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios)
para el desarrollo de contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada para el desarrollo de los contenidos curriculares y evaluación de los
mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
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