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Calendario escolar 2021-2022 y evaluaciones

Inicio de las actividades lectivas 1º ESO: 08/09/21
Final de las actividades lectivas 1º ESO: 24/06/22
1ª evaluación
Inicio: 09/09/21

Final: 10/12/21

Entrega de boletín de notas: 21/12/21

2ª evaluación
Inicio: 13/12/21

Final: 11/03/22

Entrega de boletín de notas: 22/03/22

3ª evaluación/final ordinaria
Inicio: 14/03/22

Final: 09/06/22

Entrega de boletín de notas: 10/06/22

Periodo 13/06/22 - 24/06/22
• Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de pruebas extraordinarias para el alumnado
con materias pendientes. Las pruebas extraordinarias serán los días 20, 21, 22 y 23.
•

Actividades de ampliación para el alumnado sin materias pendientes.

27/06/22
Entrega de los boletines de notas de la evaluación extraordinaria.
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Materias y horarios
Asignaturas
Troncales

Específicas obligatorias
De libre configuración autonómica
Específicas opcionales
(se cursará una)

Materias
Biología y Geología
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera: Inglés
Matemáticas
Religión
Educación Física
Educación Plástica, Visual y Audiovisual**
Tecnología, Programación y Robótica
Segunda Lengua Extranjera: Francés
Recuperación de Matemáticas

Tutoría
Total horas semanales

Horas
3
3
5
5*
4
2
2
2
2
2
1
31

* Aumentado en una hora el horario lectivo.
** Impartida en la Primera Lengua Extranjera: Inglés.

Horario:
•
•

De lunes a viernes - 08:50 h.-13:50 h.
Lunes, miércoles y jueves - 15:15 h.-17:05 h.
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1º ESO

Francés

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Esta materia no tiene homónima del curso anterior y ningún aprendizaje de
otra materia que
guarde relación con esta dejó de impartirse. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o
plan de actuación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación. Unidades didácticas 1”Bonjour du monde!” y 2”Comment ça va?”.
2ª evaluación. Unidades didácticas (1, 2) 3” Photo de classe” y 4 “C’est la fête”.
3ª evaluación y final. Unidades didácticas (1, 2, 3, 4) 5”Drôle de famille” y 6”C’est bon!”.
Desde el final de la 3ª Evaluación hasta final de curso se realizarán:
-Actividades de repaso y ampliación. Prueba global de repesca en junio 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 que tendrá lugar 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, así como 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
“Grand Merci 1. Méthode de français” (Pack), Editorial ‘’ Clé international y Anaya’’ y consta de:
“Grand Merci 1 - Livre de l’élève ”, ISBN 978-84-698-3537-1 + “Grand Merci 1 - Cahier
d’exercices ”, ISBN 978-84-698-3539-5 + ‘’Grand Merci 1 - Grammaire, ISBN 978-846-980300-4 +
Lecture ‘’Vingt mille lieues sous les mers’’Autor: Jules Verne ISBN 978-209-031138-9
Además, se utilizará una gramática complementaria: “Grammaire Progressive du Français Niveau
Débutant” 3ª Edición Editorial Clé International. ISBN:978-209-038114-6
En la asignatura se trabajarán los siguientes bloques instrumentales:
Comprensión Oral y Comprensión Escrita.
Expresión Oral y Expresión Escrita.
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Gramática: Explicada en clase y estando obligado el alumno a tomar apuntes. En este apartado
incluiremos los apuntes de fonética.
Vocabulario: Se clasificará por medio de fichas individuales proyectadas en el aula y que deberán
estudiarse en casa. Al final de curso, se presentarán al profesor ordenadas y contarán para nota. Se
realizará un control semanal del mismo por medio de una prueba escrita.
Verbos: Estudio y desarrollo de la conjugación verbal.
Traducciones: Serán corregidas en clase o por el profesor, según sus indicaciones.
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.
Los cuadernos heredados deberán estar borrados a principio de curso. Si el profesor detecta que ya
está hecho, podrá calificar el apartado de cuaderno con un 0.
Dictado: Se realizará para asegurar la fonética y la grafía correcta. También se hará uno en el examen
de gramática.
Deberá cuidarse extremadamente la presentación, orden, caligrafía y limpieza. No se puede usar
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 apartados para gramática,léxico,verbos,traducciones,ejercicios
y unaq hoja para dictados. 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
Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación:
Los instrumentos utilizados para la evaluación:
Notas de clase: Ejercicios, trabajos, presentaciones orales, participación y actitud (10%).
Lectura y pronunciación: (10 %). Se realizará un examen de lectura por evaluación.
Pruebas escritas y orales:
Gramática: (30 %). 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.
Comprensión Oral (5%), una prueba de Comprensión Escrita (5%),
Traducción (5%) y Expresión escrita (10%) en una misma prueba, total = (25%).
Vocabulario y Verbos: (20 %), prueba escrita semanal del léxico de las fichas proyectadas en clase.
La nota será el resultado de la media de todos estos controles.
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Expresión oral: (5%)
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
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
Utilizaremos en el aula la plataforma de ANAYA para uso del libro digital, audios y videos.Como diccionario
electrónico y conjugador de verbos www.larousse.fr y nos apoyaremos en www.lepointdufle.net además de
otras páginas web que indicaremos en clase al alumnado puntualmente.
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
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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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1º ESO

Biología y Geología

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Esta materia no tiene homónima del curso anterior y ningún aprendizaje de otra materia que guarde
relación con esta dejó de impartirse. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o plan
de actuación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
- La vida en la Tierra
- Moneras, protoctistas y hongos. Virus
- Las plantas
- Los animales, características generales
2ª evaluación
- Invertebrados
- Vertebrados
- Ecosistemas y biodiversidad
- El Universo y la Tierra
3ª evaluación / final
- La atmósfera
- La hidrosfera
- La geosfera. Los minerales y rocas

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En el seguimiento de las clases teórico-prácticas se utilizará el libro de texto Biología y Geología
ESO1, Ed. ANAYA y carpeta/cuaderno del alumno. Al comienzo de cada clase se dedicarán unos
minutos a realizar actividades para crear la dinámica del estudio diario. Así mismo se valorará la
realización de un portafolio al finalizar cada tema. Con relación al fomento de las TIC´s, se animará a
los alumnos a presentar trabajos, buscar información etc, utilizando recursos informáticos, sobre todo
a través de la plataforma Teams.(Educamos)
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En cada evaluación, los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente,
realizando las actividades o problemas que correspondan a cada tema. Para ello, trabajaremos en el
aula y, cuando así lo requiera, en el laboratorio o sala de informática, con el objeto de aclarar y
reforzar los contenidos explicados. Se valorará de manera muy especial el trabajo diario: atención a
las explicaciones de clase, ejercicios de aplicación, tareas de casa, portafolio...

CALIFICACIÓN
La evaluación es una tarea diaria que tiene en cuenta no sólo los contenidos, sino también el proceso
de aprendizaje. Por tanto, se tendrán en cuenta, para la evaluación además de los controles, el trabajo
diario en el aula y el trabajo en casa (deberes, atención, participación en el aula, portafolio, preguntas
por oral, etc.). El profesor observará y calificará este trabajo y los controles (cada uno o dos temas a
criterio del profesor) e informará a los alumnos si su rendimiento no es satisfactorio. También
influyen en la calificación las normas de ortografía y presentación.
La ponderación aproximada de los resultados será la siguiente: (por evaluación)
60 %: Pruebas objetivas (exámenes, trabajos grupales o individuales, exposiciones...). En las pruebas
escritas serán importantes tanto la ortografía como la presentación, pudiendo restar hasta un punto de
la prueba. (sobre 10
40 %: Trabajo diario (Tareas diarias de casa/clase, fomento de la lectura, participación en clase,
portafolio...) 40%
Si algún alumno pierde el derecho a evaluación continua (por faltas no justificadas a más de un 30%
de las sesiones), se le realizará únicamente un examen que recoja toda la evaluación y su nota será la
de dicho examen.
La nota de cada evaluación se reflejará en el boletín con un número entero y una décima. Solo la final
del curso se redondeará al entero. La nota final del curso será el promedio de las notas de las 3
evaluaciones (siempre y cuando haya solo una evaluación con un mínimo de 4). Si tiene más de una
se podrá recuperar en la respesca de junio. Los alumnos que queden por debajo del 5,0 deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se podrá recuperar las evaluaciones suspensas mediante pruebas objetivas a criterio del profesor. En
junio (repesca) habrá la posibilidad de recuperar alguna evaluación aún suspensa. La calificación, en
caso de recuperar, será de cinco, a no ser que la nota sea igual o mayor de 8, que en su caso será de 6.
Se realizará una prueba extraordinaria (finales de junio) para los alumnos que no hayan alcanzado los
objetivos del curso.
La prueba extraordinaria consistirá en un examen de toda la asignatura. Deberán sacar un cinco para
superar la asignatura.
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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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1º ESO

Educación Física

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Todos los elementos del currículo de la materia homónima del curso anterior se desarrollaron en toda
su extensión y profundidad. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o plan de
actuación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
•

Prácticos:

U.D. Condición física: Test de Ruffi Dikson inicial. Valoración pruebas física y resistencia aeróbica.
(10-12 sesiones)
U.D. Juegos y deportes: Balonmano técnica individual y reglamento básico.
(10-12 sesiones)
•

Teóricos:

El Calentamiento y reglamento básico balonmano.
2ª evaluación
•

Prácticos:

U.D. Condición física: Coordinación, fuerza y flexibilidad. (transversal)
U.D. Juegos y deportes: Fútbol técnica individual y reglamento básico de fútbol sala. (8-10 sesiones)
U.D. Atletismo técnica individual lanzamiento de jabalina y salto de altura y vallas. (4sesiones)
U.D. Juegos y deportes alternativos: Indiacas, béisbol (8-10 sesiones)
•

Teóricos:

Deportes individuales los concursos en atletismo (saltos y lanzamientos).
3ª evaluación
•

Prácticos:

U.D. Juegos y deportes: Gimnasia deportiva (8-10 sesiones) condicionado a la evolución de la
pandemia, en caso de no poder realizar esta unidad didáctica, fortaleceríamos la condición física
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pensando en la salud.U.D. Condición física: Test de valoración física resistencia anaeróbica láctica y
aláctica. (transversal)
U.D. Expresión corporal: (ritmos y creación de coreografías. (8-10sesiones)
Actividades en el medio natural: En principio no se realizaran, dependiendo de la evolución de la
pandemia y disponibilidad de fechas. Carreras de orientación, escalada y natación en polideportivo
Dehesa Boyal S.S. Reyes).
•
Teóricos: trabajos de sobre ocio y tiempo libre. Deporte y sociedad (violencia en el deporte,
doping, nociones de primeros auxilios etc.) trabajos prácticos y exposición en clase.

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.
Metodologías activas: el trabajo cooperativo y colaborativo, el aprendizaje significativo y la
construcción de conocimiento, el aprender a aprender sobre la retención/memorización de
información, 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 que nos confinemos nuevamente, 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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1º ESO

Educación plástica, visual y audiovisual I (Arts and
crafts I)

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
- Organización espacial y perspectiva.
- Uso de escuadra, cartabón y compás.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
- Dibujo técnico: Contenidos de 6º de primaria sobre la organización espacial y perspectiva.
Elementos geométricos, operaciones con segmentos y ángulos, paralelas y perpendiculares, teorema
de Thales, proporcionalidad y lugares geométricos.
- Expresión plástica: Elementos de la imagen, el color, el proceso creativo, técnicas secas.
- Comunicación visual: Significación de las imágenes.
2ª evaluación:
- Dibujo técnico: Trazados con rectas y curvas, triángulos, cuadriláteros y polígonos.
- Expresión plástica: Las texturas, evaluación del proceso creativo, técnicas secas y húmedas. Repaso
de lo anterior
- Comunicación visual: Elementos de la comunicación, encuadre, formato y composición
3ª evaluación / final:
- Dibujo técnico: Repaso de lo visto.
- Expresión plástica: El collage. Repaso de lo anterior.
- Comunicación visual: Proceso de elaboración del mensaje audiovisual, el cómic. Repaso de lo
anterior.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asignatura es teórico-práctica, por lo que se irán intercalando clases teóricas con actividades
prácticas. La asignatura se impartirá en inglés, por lo que todo se les dará por escrito para que no
tengan problemas aquellos alumnos que no comprendan las explicaciones. Aun así, si el alumno lo
necesita, se le volverá a explicar en español aquello que no haya comprendido.
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Las clases intercalarán durante todo el año los tres bloques de contenidos de esta asignatura: dibujo
técnico, expresión plástica y comunicación visual. Los diferentes temas buscarán estar
correlacionados para que los alumnos comprendan las aplicaciones prácticas de lo que aprendan en
esta asignatura.
Los alumnos no tienen que hacer los trabajos fuera de las horas de clase, puesto que el tiempo que se
les dé debe ser suficiente.

CALIFICACIÓN
Calificaciones a lo largo de las tres evaluaciones:
- Las actividades y trabajos realizados en clase contarán un 80% de la nota final de cada evaluación.
Dentro de este porcentaje, cada trabajo tendrá un peso proporcional al tiempo invertido en él. Las
actividades serán calificadas mediante una rúbrica o escala que los alumnos conocerán cuando se les
explique cada trabajo.
- El examen de final de evaluación contará un 20%. La nota del examen teórico no puede ser menor
de 3 sobre 10 para poder aprobar la evaluación.
- Sobre la nota total de cada trabajo entregado contará de forma negativa hasta un 50% la entrega
fuera de fecha (menos cuando el alumno haya faltado a clase por causas justificadas).
- Sobre la nota total de cada trabajo entregado contará de forma negativa hasta un 30% que no hayan
llevado los materiales todos los días y que no hayan trabajado en clase.
Para aprobar el curso:
- La 1ª evaluación cuenta un 35% de la nota final de curso.
- La 2ª evaluación cuenta un 35% 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.
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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 examen tendrá que hacer un examen de recuperación. Hará media
con el resto de la evaluación.
Para aprobar en la evaluación extraordinaria:
Si el alumno no aprueba el curso deberá hacer un examen teórico-práctico con el temario de todo el
curso a finales de junio.

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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1º ESO

Geografía e Historia

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Debido a que 1º de la ESO supone el cambio de etapa de Educación Primaria a Educación
Secundaria, los contenidos del currículo de la materia, son todos nuevos y por tanto no es necesario
tratamiento, ampliación o revisión de los mismos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
Tema 7: La prehistoria. (20%)
Tema 8: Mesopotamia. (20%)
Tema 1: El planeta Tierra. La representación del espacio terrestre (El sistema solar y los movimientos
de la tierra se ven en Biología y Geología) (10%)
Tema 2. El medio físico de la Tierra (La estructura de la tierra y las capas de la tierra se ven en
Biología y Geología) Componentes básicos. Vocabulario de Geografía física. Apartados dos y tres
del tema. (10%)
Mapa físico de Europa (10%); y mapa político de Europa (10%) (Parte del tema 3)
Mapa de las provincias y Comunidades Autónomas de España (10%).
Actividades propuestas/tareas: 10%, notas de tareas en clase (5%) y en casa (5%)
2ª Evaluación
Tema 9: Egipto. (30%)
Tema 10: Grecia. (30%)
Tema 12: España y Madrid en la Antigüedad. Apartado de la España Prerromana (10%)
Mapa físico de América (10%); mapa físico de Asia (10%) (Parte del tema 3)
Actividades propuestas/tareas: 10%, notas de tareas en clase (5%) y en casa (5%)
3ª Evaluación / final
Tema 11: Roma. (20%)
Mapa físico de Oceanía y Antártida (5%); mapa físico de África (5%). (Parte del tema 3).
Tema 12: España y Madrid en la Antigüedad. Apartado de Hispania Romana (10%)
Colegio Calasancio
Curso 2021-2022
Cuadernillo de información de las materias
1º ESO

Tema 4: El clima y las zonas bioclimáticas. (10%)
Tema 5: Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra. (15%)
Tema 6: El medio físico y los bioclimas de España y de Madrid. Mapa físico de la Península Ibérica.
(15%)
Realización de un Mapamundi (En él se utilizarán los mapas realizados por los alumnos a lo largo de
todo el curso) (10%)
Actividades propuestas/tareas: 10%, notas de tareas en clase (5%) y en casa (5%)
Esta distribución temporal de la materia, es aproximada y flexible, en función del ritmo del curso y
de la asimilación de los alumnos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Partiremos del libro de texto “ESO 1 Geografía e Historia” de la Editorial Anaya, edición Madrid
(ISBN: 978-84-678-5091-8) de Manuel Burgos Alonso y Mª Concepción Muñoz-Delgado y Mérida.
Este libro ayudará al alumno a seguir las explicaciones teóricas del profesor y será el principal
instrumento para estudiar los contenidos de cada unidad didáctica.
A lo largo de los temas se sigue la misma metodología:
Se iniciará cada unidad didáctica con una actividad innovadora, por ejemplo: Veo, pienso, me
pregunto.
Explicación teórica de cada tema. Estas explicaciones podrán estar acompañadas de diferentes
vídeos, imágenes o materiales didácticos.
El profesor puede preguntar al alumnado el contenido ya desarrollado de cada unidad didáctica.
Se corregirán los ejercicios y tareas encargadas.
Se entregará un cuadernillo elaborado por los profesores, con los diferentes guiones y mapas mudos
que se van a explicar a lo largo del curso.
Los alumnos leerán el libro “Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología” de Christian Grenier,
Editorial Anaya. (Se trabajará a lo largo de todo el curso y será evaluado y calificado en la tercera
evaluación / evaluación final)
Los profesores podrán utilizar la plataforma TEAMS para mandar material educativo (textos,
vídeos…) que consideren beneficiosos para consolidar o ampliar los contenidos que se den en clase.

CALIFICACIÓN
Exámenes (uno por unidad didáctica) o un trabajo realizado por el alumno; exámenes de mapas;
realización de actividades propuestas en las diversas unidades didácticas (actividades diarias,
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pequeños trabajos de investigación, esquemas, mapas conceptuales, comentarios, fichas,
participación activa en la clase…).
Los exámenes serán calificados por el profesor de 0 a 10. Constarán de diferentes tipos de preguntas:
de respuesta breve, de completar conceptos, de desarrollo de una cuestión, comparar aspectos,
analizar fotografías, ejes cronológicos, etc.
Los exámenes de mapas serán calificados de 0 a 10.
Las actividades propuestas serán calificadas por el profesor de 0 a 10.
La nota final de las evaluaciones se obtendrá de aplicar los siguientes conceptos:
Pruebas de evaluación escritas (o trabajos escritos realizados por los alumnos).
Exámenes de mapas.
Actividades complementarias.
Actividades propuestas/tareas: 10%, notas de tareas en clase (5%) y en casa (5%)
La nota final ordinaria, comprendida entre el 1 y el 10, se obtendrá mediante el siguiente criterio: el
30% vendrá determinado por la nota de cada una de las evaluaciones (lo que establecerá el 90% de la
nota final), y el 10% restante del trabajo final de la lectura obligatoria de todo el curso.
Para considerar superada o aprobada la asignatura el alumno deberá tener aprobadas, en la evaluación
ordinaria o en la recuperación, las tres evaluaciones.
En esta asignatura, no habrá examen final - global de la materia. Solamente harán el examen
extraordinario aquellos alumnos que no superen la evaluación ordinaria.
Otros criterios de calificación a tener en cuenta
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 de los exámenes y trabajos y/o actividades que se entreguen al profesor también se
mirará. Se penalizará que la letra sea ilegible, la presentación caótica, y no está permitido el uso de
Typex. Podrá perderse otro 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.
Entrega de trabajos. Todos los trabajos, comentarios, ejes… que se pidan a lo largo del curso, deben
ser presentados de forma manuscrita o a través de la plataforma TEAMS 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).
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En todos los trabajos y exámenes a realizar por el alumnado, únicamente se empleará el bolígrafo de
color azul o negro; dejando los bolígrafos verdes y rojos para cualquiera de las correcciones que se
hagan de los escritos.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
El alumno podrá recuperar la evaluación suspensa por medio de una prueba escrita, que se realizará
dentro del periodo aproximado de un mes tras finalizar la evaluación.
Al realizar el primer examen de mapa, mapa físico de Europa, si hay un índice muy elevado de
suspensos, se repetirá. Es la primera vez que hacen un examen de este tipo y consideramos que sería
bueno darles una segunda oportunidad. (Sólo se repetirá el primer examen de mapa del curso)
Los alumnos que no hayan superado o aprobado la asignatura en el mes de junio, podrán recuperar el
curso por medio de una prueba escrita extraordinaria. Dicha prueba constará de un examen de
características similares a los realizados durante el curso escolar.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5.

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 2021-2022
Cuadernillo de información de las materias
1º ESO

1º ESO

Inglés

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Se hará hincapié en la unidad introductoria, que es un repaso del curso anterior.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
Unidades Introducción, 1 y 2.
2ª Evaluación
Unidades 3 y 4.
3ª Evaluación / Final
Unidades 5 y 6

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asignatura se desarrolla durante 5 horas semanales, de las cuales una se dedicará a Speaking y
Listening. Un día a la semana, con motivo de esta sesión, la clase la desarrollará la auxiliar de
conversación. En las 4 horas restantes, se trabajarán los contenidos expuestos en la programación,
fomentando que la comunicación se realice en inglés y trabajando gramática, semántica y
comprensión y expresión escrita del student’s book. El trabajo del workbook se realizará en casa
aunque también se trabajará en clase y se corregirá en clase.

CALIFICACIÓN
El curso académico se ha dividido en tres evaluaciones (primera, segunda, tercera/final). La
evaluación es continua: los contenidos estudiados en cada evaluación son materia de examen en la(s)
siguiente(s).
Durante las evaluaciones se realizarán, al menos, dos pruebas escritas que supondrán un 60% de la
nota final de evaluación. El 25% se obtendrá del examen parcial y el otro 35% se obtendrá del
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 a la que se
podrá optar realizando la media es de 4.
El 10% de la nota final se obtendrá de las notas de clase en las que se incluyen ejercicios de writing,
translation, reading, tests, classwork, speaking, etc. Las notas de clase se tomarán de manera
numérica (de 0 a 10). Se tendrán en cuenta las siguientes directrices:
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Si no traen/hacen los deberes 3 días, la nota de clase será un 0.
Si no traen el material 3 días, la nota de clase será un 0.
Los alumnos contarán también con una nota de Speaking (expresión oral) que supondrá un 10% de
la nota final del trimestre. Al final de cada trimestre se llevará a cabo una prueba de Speaking, de la
que se obtendrá dicha nota. De la misma forma, la comprensión oral (Listening) tendrá un peso del
10%, mientras que el 10% restante se destinará a la nota de expresión escrita (Writing). El Listening
se pondrá en práctica a lo largo de las sesiones y se realizará una prueba escrita cerrada y objetiva al
final de cada evaluación. En cuanto al Writing, para corregir se utilizará una rúbrica en la que se
detallan los criterios de calificación.
En la corrección de las distintas pruebas escritas de clase y de evaluación se aplicarán los siguientes
criterios:
En caso de letra ilegible, mala presentación, ausencia de datos personales, mala redacción, etc., la
penalización será de 0,25 puntos menos sobre la nota de la prueba realizada.
Las respuestas que estén fuera de lugar o que no sigan las indicaciones dadas (ya fuere de manera
oral o escrita) no se corregirán, por lo que se calificarán con un cero, así como las tareas y trabajos
que no se entreguen en la fecha establecida.
Las tareas que se manden digitalmente tendrán que seguir las indicaciones del profesor en cuanto a
formato, extensión, etc.
En cualquier caso, será el criterio del profesor – teniendo en cuenta las razones, características,
dificultades y proceso del alumno - el que decida la aplicación de estos criterios de corrección.
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: 25%
2ª Evaluación: 35%
3ª Evaluación/ Final: 40%

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Al finalizar el año escolar, la nota media de las 3 evaluaciones debe ser igual o superior a 5. Aquellos
alumnos cuya media del curso no sea igual o superior a 5 deberán presentarse a la prueba
extraordinaria de junio, en cuyo caso la nota para superar la asignatura será también igual o superior
a 5. En la convocatoria extraordinaria de junio, los alumnos serán examinados de los contenidos
mínimos. En la nota de dicha prueba no se tendrá en cuenta ninguna otra calificación anterior,
trabajo, ejercicios, cuadernillo, etc., realizados durante el curso.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS
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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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1º ESO

Lengua castellana y Literatura

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Debido a que 1º de la ESO supone el cambio de etapa de Educación Primaria a Educación
Secundaria, los contenidos del currículo de la materia se consideran suficientes para continuar con su
aprendizaje y por tanto no es necesario tratamiento, ampliación o revisión de los mismos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
• 1ª evaluación: Temas 1, 2 y 3 de Lengua y tema 2 de Literatura. Ortografía y redacción.
Lecturas: - El almacén de las palabras terribles. Elia Barceló. Ed: Edelvives
- El conde Lucanor. D. Juan Manuel. Ed. Castalia (Odres nuevos).
• 2ª evaluación: Temas 4, 5 y 6 de Lengua y tema 3 de Literatura. Ortografía y redacción.
Lecturas: - Jesper. Carol Matas. Ed. Edebé.
- Se suspende la función. Fernando Lalana. Ed. Anaya.
• 3ª evaluación / final: Temas 7 y 8 de Lengua y temas 1 y 4 de Literatura. Ortografía y redacción.
Lectura: - Likundú. Heinz Delam. Ed. Bruño. Colección Paralelo Cero.
Declamación de un poema elegido por el profesor.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Partiremos del manual de Lengua y Literatura de Casals ISBN 978-84-2186669-6, a lo largo de los
temas se sigue la misma metodología:
o

Explicación teórica de cada tema.

o

Resolución de ejercicios en pizarra.

o

Aclaración de dudas.

o

Preguntas teóricas y prácticas sobre cada lección.

o

Trabajo en casa para afianzar los conceptos explicados en clase.

CALIFICACIÓN
Los instrumentos utilizados para la evaluación podrán ser:
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•

Ejercicios.

•

Redacciones.

•

Trabajos.

•

Exámenes orales y escritos.

•

Observación del trabajo diario.

•

Participación en clase.

•

Comportamiento y actitud frente a la asignatura.

•

La ponderación de los ítems a tener en cuenta será:

-

Exámenes: 50% de la nota final de cada evaluación.

En las dos primeras evaluaciones se realizarán dos exámenes escritos. En la tercera, además, se
realizará un examen de verbos, cuya nota deberá ser mayor a 3 para que haga media con las demás.
Si no fuera así, la nota máxima de esa evaluación será un 4 y deberá realizarse la recuperación de esta
parte. En el caso de que el alumno aprobara los verbos en la recuperación, se le pondrá un 5 en la
nota de la evaluación. Por el contrario, si el alumno no aprobara los verbos en el correspondiente
examen de recuperación, la evaluación se mantendrá suspensa hasta que la apruebe. Si no llegara a
suceder esto, se le pondrá un 5 como máximo en la nota final de curso si el resto de contenidos está
aprobado.
El aprobado en cada examen se consigue alcanzando un mínimo de 5 en la nota, siempre y cuando se
haya obtenido al menos un 40% de los puntos correspondientes a cada uno de estos bloques:
1.

Morfología.

2.

Literatura, semántica, vocabulario, comprensión de textos, etc.

Es decir, el alumno debe tener como mínimo un 40% del valor de cada contenido. En el caso de no
alcanzar este mínimo, la nota del examen será el resultado de la suma de sus dos notas, salvo que esta
suma supere el 4, en cuyo caso, no obtendrá más de esta nota.
Se realizarán tres exámenes de dictado por evaluación que computarán un 10% de la nota
final.
-

Notas de clase y deberes: 5%

-

Cuaderno: 5%

-

Redacción: 5%

-

Actitud: 5 %
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Lecturas y/o trabajos de los libros: 20% examen o trabajo del libro de lectura. En la 3ª
evaluación, la lectura tiene un valor del 10% y la declamación de un poema, otro 10%.
•

Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:

La acumulación de 3 o más faltas de deberes o la demostración de una actitud incorrecta (el alumno
no está atento, realiza actividades de otras materias, no muestra interés por las explicaciones…)
supondrá la eliminación del porcentaje correspondiente al apartado de deberes y trabajo de clase
(5%). De la misma manera, una participación activa en clase y actitud destacable del alumno frente a
la asignatura podrán incrementar hasta un 10 % la media obtenida.
Ortografía: 1 falta restará 0,1 puntos sobre cualquier escrito. Si se repite una misma falta solo se
penalizará una vez. En los dictados, cada falta de ortografía restará un punto.
Presentación de exámenes y trabajos: tanto la caligrafía inadecuada como la ausencia de márgenes o
la suciedad en la exposición del examen, bajarán un 5% de la nota final del examen o trabajo.
La no presentación de los trabajos obligatorios en hora y fecha indicadas por el profesor supondrá un
cero en este apartado y la no recogida del mismo.
Elaboración de ejercicios: se valorará de forma negativa la ausencia de trabajo diario tanto en el aula
como en casa y esto repercutirá en la calificación final de la asignatura.
La nota final del curso será el resultado de la media de las tres evaluaciones, siendo necesario que
estén aprobadas todas ellas para poder superar el curso.
Cuaderno:
El apartado correspondiente en el archivador, constará de los siguientes subapartados:
1.
Ejercicios: Trimestralmente este apartado tendrá los ejercicios que se vayan realizando tanto
en clase como en casa. Cada día se pondrá la fecha y el enunciado del mismo en un color diferente a
la respuesta. Deberá aparecer corregido por el propio alumno en otro color, preferiblemente en rojo.
2.
Apuntes y redacciones: Las notas, apuntes y esquemas que se den en clase, aparecerán en este
apartado. Se necesitará un plástico para almacenar las fotocopias preparadas por los profesores.
3.
Ortografía y dictados: Aquí se recogerán los dictados realizados en clase, así como los
ejercicios de ortografía trabajada en clase.
4.
Vocabulario: A lo largo de todo el curso, se irán recogiendo en un glosario las palabras
nuevas que se deben aprender y que saldrán en los exámenes. Este apartado, aunque esté dividido en
evaluaciones, permanecerá todo el curso, puesto que es acumulativo.
Estos apartados son necesarios para obtener la nota de cuaderno, según la rúbrica utilizada por el
seminario.
No se realizará examen global en junio.
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RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
El profesor observará la evolución del alumno a lo largo del curso y, para facilitar la adquisición de
los contenidos y conceptos retrasados, realizará exámenes de recuperación de las evaluaciones
suspensas. Esta nota nunca superará el 5. En la evaluación ordinaria, podrá hacer de nuevo un
examen de repesca de las evaluaciones suspensas. En el caso de no aprobar la asignatura, tendrá la
posibilidad de presentarse a un examen extraordinario de 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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1º ESO

Matemáticas

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Los contenidos a reforzar son del bloque de geometría:
-

Suma y resta de ángulos

-

Cálculo de áreas (polígonos regulares, círculo)

-

Cálculo de volúmenes (prismas, pirámides, cono, cilindro)

Al no ser contenidos básicos para el comienzo de curso, se reforzarán en el momento que se imparte
geometría.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
•

Números naturales. Divisibilidad

•

Números enteros

•

Potencias y raíz cuadrada

•

Fracciones I

2ª evaluación
•

Fracciones II

•

Ecuaciones

•

Magnitudes proporcionales. Porcentajes

3ª evaluación / final
•

Unidades

•

Tablas y gráficas

•

Geometría. Longitudes y áreas (figuras planas).

•

Actividades de refuerzo y ampliación
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se realizará una Evaluación Inicial para detectar el grado de desarrollo de los contenidos que
garanticen una atención personalizada.
Durante cada evaluación los alumnos trabajarán de forma individual y, si la situación COVID lo
permite, se podrá trabajar de forma cooperativa en grupos. Se valorará de manera muy especial el
trabajo diario: atención a las explicaciones de clase, ejercicios de aplicación, tareas de casa...

En el seguimiento de las clases teórico - prácticas se utilizará el libro de texto (Matemáticas. Proyecto
Savia 1º ESO, Miguel Nieto et al. Ed. SM, I.S.B.N. 978-84-675-7594-1) y carpeta de clase. Se hará
uso de medios audiovisuales y diferentes actividades lúdicas para reforzar los contenidos.
Los ejercicios propuestos para casa se corregirán al inicio de la siguiente clase. Los primeros minutos
de cada sesión servirán para comentar y resolver las dudas surgidas a raíz de ese trabajo personal
realizado al practicar lo explicado en la última clase.

CALIFICACIÓN
Será muy importante la realización del trabajo diario (tanto de estudio como de realización de las
tareas). Durante las clases se valorará la participación de los alumnos en las mismas: resolución de
ejercicios, consulta de dudas, ayuda a otros compañeros, así como la actitud y el interés que muestren
por la asignatura.
Se realizará una prueba escrita cada tema, a criterio del profesor, que avisará con antelación.
También podrán realizar controles de clase sin avisar, con el objetivo de que los alumnos lleven la
materia al día. Es fundamental en esta asignatura la asimilación de los contenidos de evaluaciones
anteriores, así como las normas de ortografía y presentación.
Exámenes (media de los realizados). La ortografía y presentación podrán descontar hasta un punto en
cada uno de los exámenes o pruebas escritas.
60%
Controles

15%

Control de las tareas casa y clase

10%

Fomento a la lectura 5%
Porfolio/ Cuaderno

10%

La nota de cada evaluación se reflejará en el boletín con un número entero y una décima. Solo la final
del curso se redondeará al entero. Los alumnos que queden por debajo del 5,0 deberán presentarse a
la recuperación correspondiente.
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De cara a la nota final de junio, todas las evaluaciones tienen el mismo peso, realizándose la media
aritmética correspondiente, siempre y cuando estén aprobadas todas las evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen en la siguiente
evaluación. Deberán presentarse de manera obligatoria los que hayan sacado menos de 5 en la
evaluación. La nota de la recuperación será un 5 si saca entre 5 y 6 en la recuperación. Un 6 si su
nota en recuperación está entre 6 y 7. Un 7 si la nota que ha sacado es igual o superior a 7. Si la nota
de recuperación es inferior a la de la evaluación se quedará con la nota mayor. En caso de no
recuperar, deberá hacer un examen de repesca en junio, según estas condiciones:
•

Si tiene una sola evaluación suspensa, hará repesca de esa evaluación.

•
En caso de tener pendientes dos o más evaluaciones, deberá hacer un examen global de todo
el curso. Se aprueba la asignatura con una nota final en junio de 5 o más.
Se realizará una prueba extraordinaria (finales de junio) para los alumnos que no hayan alcanzado los
objetivos del curso. La nota del examen extraordinario 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. 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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1º ESO

Recuperación de Matemáticas

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
La finalidad de la asignatura será la de reforzar el aprendizaje a los alumnos a los que se les ha
detectado dificultades de aprendizaje de los contenidos del curso pasado, independientemente de los
motivos que las hayan provocado.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación

Tema 1: Números Naturales.
Tema 2: Números Enteros.

2ª Evaluación

Tema 3: Fracciones decimales
Tema 4: Álgebra

3ª Evaluación

Tema 5: Geometría
Tema 7: Medidas
Tema 8: Tablas, gráficas y proporcionalidad

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En el seguimiento de las clases se utilizarán materiales y ejercicios propuestos por el profesor, así
como la referencia del libro de texto de 1º de ESO de Editorial SM, Refuerzo de matemáticas.
Para conseguir que los alumnos no olviden los contenidos de la asignatura, en todas las evaluaciones
de seguirán reforzando los contenidos dados anteriormente, con especial énfasis en aquellos que se
consideran mínimos e indispensables, que seguirán siendo objeto de evaluación.
Se aplicará una metodología eminentemente práctica en el aula. Se hará hincapié en cuestiones a las
que se presta menos atención en la asignatura ordinaria, especialmente cálculo mental, estrategias de
pensamiento y resolución de problemas sencillos.

CALIFICACIÓN
En cada evaluación se tendrán en cuenta la realización de pruebas escritas tipo control, que se
realizarán cada unidad, pequeñas pruebas de control del seguimiento diario de una clase, ejercicios
resueltos tanto en clase como en casa, trabajos propuestos, y otras actividades de ampliación que
puedan ir surgiendo.
De cara a la evaluación, estos distintos aspectos se ponderarán:
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- 60 % Controles y Pruebas objetivas. Hacia el final de cada evaluación se realizará un examen.
- 40% Trabajo continuo (20% para minicontroles de seguimiento de la asignatura, 10% para
cuaderno/esquema, 5% para realización de deberes asignados, 5% para la valoración del trabajo
diario en el aula)
Los trabajos para los que se marque una fecha de entrega, no se podrán entregar fuera de fecha (salvo
causa justificada).
Las cuestiones de presentación, faltas de ortografía, limpieza y orden se tendrán muy en cuenta en la
corrección de ejercicios, trabajos y controles, pudiendo restar hasta un 10% de la nota total.
Si algún alumno pierde el derecho a evaluación continua (por faltas no justificadas a más de un 30%
de las sesiones), se le realizará únicamente un examen que recoja toda la evaluación y su nota será la
de dicho examen.
La nota de cada evaluación se reflejará en el boletín con un número entero y una décima. Solo la final
del curso se redondeará al entero. Los alumnos que queden por debajo del 5,0 deberán presentarse a
la recuperación correspondiente.
La nota final del curso será el promedio de las notas de las 3 evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En cada evaluación, si se ha suspendido, deberá recuperarse la parte (controles o procedimientos, o
ambas si es el caso) que se ha suspendido, con nota máxima de 7.
La nota final del curso se realizará como promedio de las tres evaluaciones.
En convocatoria extraordinaria se realizará un examen, que abarcará todo el curso y se aprobará
superando el 5.

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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1º ESO

Religión Católica

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Todos los elementos del currículo de la materia homónima del curso anterior se desarrollaron
en toda su extensión y profundidad. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o
plan de actuación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
U.D. 1 “Un mundo ordenado”
U.D. 2 “Relaciones entre fe y ciencia”
2ª Evaluación
U.D. 3 “La historia de Israel”
U.D. 4 “Dios se revela en la historia”
3ª Evaluación / Final
U.D. 5 “Jesús, un hombre especial”
U.D. 6 “Los cuatro evangelios sobre Jesús”

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Explicación en clase de los contenidos, con participación activa del alumno consistente en preguntas
y comentarios basados en la exposición del profesor y su contraste con otros contenidos
relacionados.
Realización de esquemas, resúmenes y redacción de textos sencillos sobre las cuestiones planteadas
por cada contenido. Realizarán los ejercicios, trabajos y actividades variadas que el profesor disponga
llevando todo al día y entregándolo cuando se le pida.
Utilización de las nuevas tecnologías, proyectando vídeos, películas o documentales que amplíen el
tema expuesto en clase.
Aplicación en clase de las herramientas de innovación educativa: rutinas y destrezas…
El libro de texto es: Religión Católica 1º de ESO. Proyecto Siloé Editorial SM

Colegio Calasancio
Curso 2021-2022
Cuadernillo de información de las materias
1º ESO

CALIFICACIÓN
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado:
35%: 1ª evaluación.
35%: 2ª evaluación.
30%: 3ª evaluación.
PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
1.- Unidad didáctica A: Pruebas objetivas (exposiciones, trabajo diario, comentarios de texto,
examen…) - 50%
2.- Unidad didáctica B: Pruebas objetivas (exposiciones, trabajo diario, comentarios de texto…) 50%
Calificación total: 100%
A la ponderación general expuesta anteriormente se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
* 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.
* No se recogerán los trabajos fuera de la fecha propuesta.
* Todos los trabajos, fichas de recapitulación, anexos, trabajos de investigación,… no poseen la
misma ponderación. La profesora valorarán aquellos trabajos que entiendan que son más o menos
importantes. Esta apreciación la hará saber a los alumnos en el aula.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En el caso de que el alumno suspenda la evaluación no tendrá la posibilidad de recuperarla después
de la misma. Tendrá que esperar a junio.
Sólo tendrán que hacer el examen final de recuperación en junio aquellos alumnos que tengan dos o
más evaluaciones suspensas, o que su nota m
Media final sea menos de un 4’5.
En junio habrá una prueba extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas siempre que la
media del curso no sea superior a 4’5.
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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.
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Tecnología, Programación y Robótica

1º ESO

CONTENIDOS DEL CURSO 2020-21 QUE SE VAN A REPASAR/REFORZAR
Dado que esta materia es nueva para el alumnado, no se tendrá en cuenta ningún contenido
referenciado al curso anterior.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación (33%). 09 –septiembre al 10 -diciembre

T1

El proceso tecnológico

(6 sesiones)

T6

El ordenador como transmisor de ideas

T3

Expresión gráfica

(10 sesiones)

(8 sesiones)

2ª Evaluación (33%). 13 -diciembre al 11- marzo
T4

Materiales de uso técnico: Madera (12 sesiones)

T2

Programación (8 sesiones)

3ª Evaluación y final (33%). 14- marzo al 03- junio
T4

Materiales de uso técnico: metales (6 sesiones)

T5

Electricidad

(14 sesiones)

Extraordinaria. 13 junio- 24 junio

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se seguirá el libro de texto (Editorial Donostiarra), que será completado con diferentes tipos de
sesiones guiadas por el profesor.
Sesiones
Teoría: se desarrollarán en el aula y se expondrá la parte teórica del tema en cuestión, alternándolo
con otro tipo de sesiones más prácticas cuando sea conveniente por el tema.
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Aula TIC: se desarrollarán sesiones prácticas respecto del tema tratado utilizando diferentes
herramientas y programas informáticos.
Taller: a disposición del profesor, se utilizará el taller para la realización de proyectos en relación con
el tema tratado. Este tipo de sesiones, se darían sólo si la situación sanitaria lo permitiese. De manera
alternativa, trabajaremos manualmente en el aula, si las condiciones de trabajo son posibles.
Con el ánimo de facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, se combinarán los distintos tipos de
sesiones, dando lugar a trabajos grupales, actividades interactivas que refuerzan los contenidos
trabajados en clase, desarrollo de habilidades informáticas.

CALIFICACIÓN
La nota de evaluación tendrá en cuenta el rendimiento objetivo demostrado por los alumnos en los
exámenes, con un peso del 40%, en los trabajos y proyectos de clase, con un peso del 40% y en los
Test de clase con un valor de un 20% de cada evaluación.
Nota de exámenes (40%):
Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones. La ponderación de cada examen se
realizará a partes iguales. Estos exámenes se realizarán, en su mayoría, mediante una plataforma
digital.
Se deberá de obtener una nota mínima de 3,5 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 3,5
mínimo. La nota que se le asignará al alumno será exclusivamente la media obtenida en los
exámenes.
Nota Proyectos y Trabajos (40%):
En cada evaluación, se realizarán una serie de proyectos o trabajos (al menos uno por unidad
didáctica). Estos trabajos se realizarán en el aula de clase, en el taller de tecnología o en el aula
informática. Se dispondrá de tiempo en clase para la realización de la mayoría de ellos. Aquellas
partes no acabadas en el aula, las tendrá que terminar el alumno por su propia cuenta.
Los trabajos realizados en cada evaluación tendrán una ponderación diferente, en función de la
relevancia de dicho trabajo en la evaluación.
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.
Nota de Test de Clase (20%):
Se realizarán diversos test de clase a lo largo de la evaluación. Serán de carácter breve y sencillo y se
realizarán con o sin previo aviso. Los test serán sobre el contenido impartido ese mismo día o en la
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semana anterior. El objetivo de los test es que el alumno preste atención en clase y realice un trabajo
continuo en el aula sobre la propia materia.
Nota global de junio.
Se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que la nota mínima de estas
sea un 4.

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará recuperación de las evaluaciones suspensas mediante un examen y/o mediante entrega de
trabajos. Se realizará dicha recuperación en el comienzo de la evaluación siguiente (con excepción
de la tercera evaluación).
La evaluación consistirá en recuperar exámenes suspensos y/o trabajos suspensos, según
corresponda. Se aplicarán los mismos porcentajes que en la evaluación suspensa. No se podrán
recuperar los test de clase. La nota máxima que puede obtenerse en una recuperación será de 8.
Deberán presentarse de manera obligatoria los que hayan sacado menos de 4,5 en la evaluación. Los
que hayan sacado 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. Se aprueba la asignatura con una nota final en junio
de 5 ó más.

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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