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FILOSOFÍA

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
El conocimiento humano
-Tema 1: ¿Qué es la filosofía?
-Tema 2: ¿Qué es real?
-Tema 3: La filosofía de la naturaleza.
-Tema 4: La filosofía de la ciencia.
2ª Evaluación
-Tema 5: La teoría del conocimiento.
Ser humano y cultura
-Tema 6: Naturaleza y cultura en el ser humano.
-Tema 7: El sentido de la existencia humana.
-Tema 8: La reflexión filosófica sobre el arte.
3ª Evaluación
-Tema 9: Lógica, retórica y argumentación.
La racionalidad práctica
-Tema 10: Teorías sobre la moral humana.
-Tema 11: La filosofía en el mundo empresarial.
-Tema 12: Fundamentos filosóficos del Estado. (Se visitará el Congreso y el Senado.)
Mayo/Junio
Durante la última semana de mayo y los primeros días de junio, se realizará un repaso
general de la asignatura con vista a solucionar posibles dudas con el fin de preparar la
recuperación de la materia por parte de los alumnos suspensos con alguna evaluación.
Se preparará el examen final (comentario de texto).
Junio (Extraordinario)
Los alumnos que tengan suspensa la materia podrán realizar el examen extraordinario.
Dicho examen lo prepararemos durante el mes de junio.

Esta división está sujeta a modificaciones posibles debido al ritmo de cada aula y a las actividades
relacionadas con el Departamento de Acción Social. Durante la primera evaluación trabajarán dos
sesiones con Doña Evangelina Peláez, responsable del Departamento de Acción Social del Colegio.
A partir de ahí, comenzarán sus actividades de voluntariado.
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2.

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.
• El libro de texto a utilizar es: Francisco Ríos Pedraza, Filosofía, Editorial Oxford (ISBN:
978-84-673-6368-5). 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.
• Los alumnos leerán el libro “1984” de George Orwell, Editorial Austral. (Se trabajará a lo
largo de todo el curso y será evaluado en las tres evaluaciones).

3.

Calificación
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 %).
El tanto por ciento restante se obtendrá de:
- 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% se obtendrá de:
•

•

Trabajo diario y participación en clase. Se utilizará la técnica de debate, cuando
sea posible o esté justificada, para poder evaluar actitudes (capacidad crítica y de
enjuiciamiento).
Comportamiento y actitud frente a la asignatura.

La nota relacionada con los días finales de mayo y principios de junio hasta el examen final
ordinario se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
•
•

60%- Examen (comentario de texto) final de curso. Este comentario lo realizarán
todos los alumnos, tengan aprobadas todas las evaluaciones o no.
40%- Exposición de Autores realizada a lo largo del curso.
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La nota final de curso (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, de la nota correspondiente a los días
finales de mayo y principios de junio.
Para considerar superada o aprobada la asignatura, el alumno deberá tener aprobadas, en la
evaluación ordinaria o en la recuperación, las tres evaluaciones.
El alumno deberá realizar el examen extraordinario de junio cuando tenga pendiente alguna de
las tres evaluaciones. En ese caso, el alumno realizará el examen extraordinario con el contenido
de todo el curso.
No se considerará aprobada la materia sin entregar el trabajo de la lectura. Es importante
promover el fomento a la lectura que nos marca la LOMCE.
Ortografía. Es otro elemento importante que se tendrá en cuenta en la calificación:
El alumno 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 perderá dicha
puntuación.
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.
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.

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas
El alumno podrá recuperar tanto la 1ª como la 2ª evaluación suspensa por medio de una prueba
escrita, que se realizará dentro del periodo de un mes tras finalizar la evaluación. La 3ª
evaluación se recuperará el día del examen final de junio.
Habrá una recuperación de la evaluación o evaluaciones que tenga suspensa en el mes de junio,
el mismo día que se realiza el comentario final de 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 en la segunda quincena de
junio.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5, excepto para los alumnos 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 no han trabajado antes y que les
suele costar al principio.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
1. Lingüística y Comentario de texto: unidades 1 a 5.
2. Literatura: unidades 13, 14, 15 y 16.
2ª Evaluación
1. Lingüística y Comentario de texto: unidades 6, 7, 8 y 9.
2. Literatura: unidades 17, 18, 19, 20 y 21.
3ª Evaluación
1. Lingüística y Comentario de texto: unidades 9,10, 11 y 12.
2. Literatura: unidades 22, 23 y 24.
Junio
Actividades de refuerzo y ampliación.

2.

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.

3.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
•

Exámenes: tres pruebas por evaluación:
§ Parcial (20% de la nota)
§ Lectura (10% de la nota)
§ 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).
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•

En el mes de junio se realizará un examen mayo al que se presentarán los alumnos
con evaluaciones suspensas (se considerará suspensa toda aquella evaluación
calificada por debajo de cinco).
Durante las semanas que dura la evaluación final todos los alumnos deben realizar
actividades de refuerzo y ampliación que se valorarán con un 10% de la nota final de
curso. La nota se obtendrá a través de un trabajo y/o un examen final.
Para que se pueda hacer la media final de curso, los alumnos deben haber obtenido al
menos un cinco tanto en la nota de las tres evaluaciones como en la nota de estas
actividades finales. Por lo tanto, el porcentaje aplicado para la nota final será: 90%
en la media de las tres evaluaciones y 10% en la nota de las actividades finales.

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

4.

Ortografía: 1 falta restara 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.
El examen de recuperación de la tercera evaluación se realizará directamente en junio, y sigue
los mismos criterios que el resto de las recuperaciones.
En el caso de que en el examen de junio 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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INGLÉS I

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
Unidades 1 y 2 . Speaking / Listening: Activities 1-4
2ª Evaluación
Unidades 3 y 4. Speaking / Listening: Activities 5-9
3ª Evaluación
Unidades 5 y 6 . Speaking / Listening: Activities 10-13
Evaluación final
Unidad 7 (only grammar). Speaking / Listening: Activity 14

2.

Metodología de trabajo

La asignatura se desarrolla durante 4 horas semanales, de las cuales una se dedicará a Speaking
o Listening. Cada semana, el grupo se dividirá en 2. Uno de los dos grupos dedicará la sesión a
tener clase de Speaking con un auxiliar nativo mientras la otra mitad del grupo se queda con el
profesor practicando Listening. A la semana siguiente se invertirá el orden de los grupos. 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 y e realizará en casa y se corregirá
en clase.

3.

Calificación

El curso académico se ha dividido en cuatro evaluaciones (primera, segunda, tercera y final). La
evaluación es continua: los contenidos estudiados en cada evaluación son materia de examen en
la(s) siguiente(s).
Durante la primera, segunda y evaluación se realizarán 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 8 puntos o más en la suma de
ambos exámenes. En caso de no ser así, la nota máxima media de evaluación a la que se podrá optar será de
4. El 15% de la nota final se obtendrá de las notas de clase en las que se incluyen ejercicios de writing,
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translation, reading, tests, classwork, speaking, etc… Se considera que el alumno ha aprobado la evaluación
si su media de notas es de 5.
En las notas de clase se seguirán las siguientes directrices:
-

Si no traen los deberes 3 días supondrá que la nota de clase sea un 0
Si no trae el material 3 días supondrá que la nota de clase sea un 0

En la 1ª y 2ª evaluación hay una nota específica de Pronunciación (10% de la nota final) y en la 3ª hay
una nota específica de Speaking (10% de la nota final) . En las tres evaluaciones el Listening vale 10%. Y
el 5% restante se destinará a la nota de Writing.
La nota de la evaluación final será la calificación obtenida en un examen final que tienen que realizar
todos los alumnos.
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: 20%
2ª Evaluación: 30%
3ª Evaluación: 40%
Evaluación final: 10%
La nota media final de curso se redondeará al alza con un máximo de 0,5 puntos de acuerdo con el interés, trabajo
personal, esfuerzo, participación en clase, etc.
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 nota de dicha prueba no se tendrá en cuenta ninguna otra calificación anterior, trabajo, ejercicios,
cuadernillo, etc. realizado durante el curso o verano.

4.

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.
Los alumnos que lo deseen contarán con ejercicios de repaso para trabajar los contenidos estudiados y que
pueden ser corregidos por el profesor.

Aquellos alumnos cuya media del curso no sea igual o superior a 5 deberán presentarse a la
prueba extraordinaria de junio o setiembre en cuyo caso la nota para superar la asignatura será
también igual o superior a 5. En la nota de dicha prueba no se tendrá en cuenta ninguna otra
calificación anterior, trabajo, ejercicios, cuadernillo, etc. realizado durante el curso o verano.
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FUNDAMENTOS DEL ARTE I

1. Distribución temporal de las unidades didácticas (orientativo)
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 arte prerrománico, El Románico, El Gótico, El Renacimiento

3ª Evaluación:
•

El Barroco, El Rococó, El Neoclasicismo y El Mudéjar

Junio:
•

El Mudéjar

2. Metodología de trabajo
Para esta asignatura se toman como referencia los apuntes elaborados por la profesora,
distribuidos en tres Manuales.
La teoría será explicada por la profesora, que aclarará y completará el contenido de los
Manuales.
En las clases se proyectarán imágenes y películas correspondientes al tema explicado y se
comentarán textos literarios relacionados con el tema.
Además, a lo largo del curso se realizará algún trabajo y prácticas en diversos museos, como el
Museo Arqueológico de Madrid y el Museo del Prado. También se asistirá a obras de teatro y
exposiciones en función de la oferta.

3. Calificación
En el curso habrá tres evaluaciones y una evaluación final. 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, los trabajos y
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prácticas realizados en el aula y en los Museos podrán modificar la nota hasta un 10% y siempre en
beneficio del alumno. Sólo bajarán la nota si no son entregados o son de calidad ínfima.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y ortografía. Cada
falta de ortografía reducirá la nota 0.2. Las tildes se valorarán globalmente y se podrá reducir la nota hasta
un punto. Igualmente se penalizará 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
tres primeras ponderarán con un 30% cada una. La evaluación final tendrá un valor de un 10%.
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.

4. 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 tiene la asignatura pendiente del curso anterior, debe superar tres exámenes, cuyo contenido
coincide con las evaluaciones de 2º de Bachillerato. En cada uno de ellos debe obtener un mínimo de cinco
puntos.
Al tener Fundamentos del Arte I cierta continuidad con la asignatura de “Historia del Arte” de Segundo
de Bachillerato, se tendrá en cuenta, siempre de forma positiva, el resultado que el alumno obtenga en la
parte coincidente, para así facilitarle la superación de la materia.
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MATEMÁTICAS I

1.

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
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.
Junio
Repaso

2.

Metodología de trabajo

Se explicará la teoría de cada tema en clase. 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. En algunos temas, se resolverán en grupo, de forma cooperativa en clase. 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…)
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.
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3.

Calificación

La evaluación será continua por la naturaleza de la materia, ya que, en general es necesario lo
anterior para el seguimiento correcto de la misma. Los exámenes serán globales y se elaborarán de
acuerdo a los contenidos, competencias y estándares de la programación.
Examen final de evaluación, exámenes parciales, (uno por evaluación), revisión de la tarea de
casa y trabajo en clase como valoración general a lo largo de la evaluación. En cada examen final
de evaluación aparecerán ejercicios de las anteriores.
El peso más importante de la nota de cada evaluación lo tendrá el examen final de la misma con
un 70% de la nota. El parcial valorará en un 20%. El trabajo de clase repercutirá en un 10%. Cada
alumno comenzará la evaluación con un 10 en interés y en trabajo de casa, (notas de clase) se le
restará 1 punto cada día que no tenga hechos los ejercicios o no muestre el debido interés en la
clase.
En el caso de que algún alumno perdiese el derecho a la evaluación continua, se le calificaría
exclusivamente con la nota del examen final de evaluación. Se valorará por encima de la nota final
la realización de tareas extraordinarias propuestas.
La nota final de curso se calculará con la ponderación siguiente: 15% de la 1ª Evaluación, 30%
la 2ª 35% la 3ª y 20% el examen final (lo harán todos los alumnos)
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.
Los últimos días de junio se realizará un examen extraordinario para aquellos alumnos que no
hayan aprobado. El contenido de dicha prueba será el mismo que en la prueba final de junio y la
nota final será la del examen redondeada al entero más próximo.
Se valorará positivamente por encima de la nota calculada de la forma anterior, la realización de
las tareas voluntarias. (Ejercicios de vacaciones, trabajos…).

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas

En cada evaluación se preguntarán conceptos de la anterior. Así el aprobar la evaluación en
curso significa recuperar las anteriores. 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.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación 1.- Números reales. Repaso. Operaciones.
2.- Logaritmos. Porcentajes. Progresiones. Matemática financiera.
3.- Polinomios. Operaciones. Factorización. Fracciones algebraicas.
4.- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
5.- Inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
2ª Evaluación 6.- Conceptos generales de funciones. Función inversa. Interpolación y
extrapolación.
7.- Límites de funciones. Álgebra de límites. Cálculo de límites. Límites y
continuidad. Asíntotas.
8.- Concepto de derivada. Derivadas de una función. Estudio de la monotonía.
Optimización.
9.- Estudio completo de funciones elementales.
3ª Evaluación 10.- Estadística unidimensional. Tablas y gráficos. Medidas de centralización
y de dispersión.
11.- Distribuciones bidimensionales. Correlación. Regresión.
12.- Combinatoria y Probabilidad. Sucesos. Regla Laplace. Variaciones,
permutaciones y combinaciones. Probabilidad condicionada. Teorema de
Bayes.
13.- Distribuciones discretas. Función de masa. Esperanza. Varianza.
Experimentos binomiales. Variable aleatoria binomial. Distribución binomial
14.- Distribuciones continuas. Variable aleatoria normal. Función de
densidad. Distribución normal. Tipificación.
Junio

Repaso del curso. Finalización de temario se queda algo pendiente.

2. Metodología de trabajo
Se hará una evaluación inicial de cada tema, bien con ejercicios iniciales o haciendo preguntas y
tanteando los conocimientos de los alumnos.
Colegio Calasancio
Curso 2018-2019
Cuadernillo de información de las materias
1º BTO

Se seguirá el libro de texto de la editorial SM, con ISBN 978-84-675-7657-3. El libro será una
buena referencia, y será muy útil como elemento de estudio, aunque no será la única. El profesor
propondrá para el repaso o bien para organizar algunos temas al modo de flipped classroom vídeos
que sirvan para el estudio previo (sobre todo cuando se trate de temas que no es la primera vez que
se estudian sino que tienen una continuidad respecto de la ESO), todos ellos disponibles en la web
con explicaciones breves, concretas y prácticas que los alumnos pueden ver y repasar cuantas veces
consideren.
Tanto en clase como para casa se propondrán, realizarán y corregirán la mayoría de ejercicios
de la colección del libro, así como otras fichas de ejercicios que el profesor entregue.
Se desarrollarán de manera teórica todos los puntos de cada tema, se realizarán ejemplos
prácticos de cada punto y se propondrá a los alumnos que sigan y realicen
los
ejercicios
ya
resueltos del libro.
Se trabajarán ejercicios del tema en clase, preferentemente en parejas.
Todos los días habrá ejercicios propuestos para casa, que 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 practicar lo explicado en la última clase.
Se propondrán clases de dudas voluntarias (a desarrollar en recreos normalmente) previas a los
controles y semanas de exámenes.
De cara a acercar a los alumnos a una actividad investigadora inicial, se propondrá (con carácter
voluntario) la participación en el certamen EsdeLibro (organizado por CEDRO), en el que alumnos
de ESO y Bachillerato escogen, investigan y desarrollan (en formato blog, por ejemplo) un tema de
su interés, en este caso relacionado con las Matemáticas (aunque lo ideal es que sea interdisciplinar
y relacionado con la complejidad de su Bachillerato). El profesor ejercerá una labor de
tutorización, marca de plazos y seguimiento.

3. 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:
•

15%: Recogida de ejercicios. Se fijarán fechas para recoger ejercicios, que nunca se
recogerán pasada dicha fecha. En ocasiones el profesor podrá recoger los deberes del día y
contarán en este apartado. Si se fallara en una cuarta parte de estas entregas la nota de este
apartado sería automáticamente de 0.

•

25%: Control acumulado. A lo largo de la evaluación se realizarán pequeñas pruebas
escritas (6, 8 pruebas) que irán contabilizando como las preguntas de un control que
pretende medir la asimilación y el trabajo de lo explicado durante las últimas sesiones. Las
dos peores notas de la serie no se tendrán en cuenta. Si no se hiciera (por el motivo que sea)
más de la cuarta parte de estas pequeñas pruebas, la nota sería automáticamente de 0.
Colegio Calasancio
Curso 2018-2019
Cuadernillo de información de las materias
1º BTO

•

20%: Control parcial de mitad de evaluación.

•

40%: Examen final de la evaluación. Será acumulativo. Habrá que obtener al menos un 3
para aspirar a que se promedie con los demás apartados.
En los controles y trabajos escritos se descontará 0,5 puntos en el caso de que la
presentación (márgenes, claridad, limpieza, …), no sea adecuada. Se descontará 0,1 puntos
por cada falta, hasta un máximo de 1 punto, por examen (incluyendo lo descontado por la
presentación).
La nota de cada evaluación se reflejará con un número entero y una décima. Solo la final del
curso se redondeará al entero.

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas

Después de la primera y la segunda evaluación habrá una prueba de recuperación. Se considera
que puesto que entre el final de la tercera y los exámenes globales (que tienen también carácter de
recuperación) apenas existirá una semana de margen no es productivo plantear una prueba de
recuperación específica. Los alumnos con una nota comprendida entre 4,5 y 4,9 podrán elegir
presentarse o no a las recuperaciones de las evaluaciones.
La nota después de la recuperación será la media de la que se tenía de la evaluación y la de dicho
examen. En caso de que el examen esté aprobado pero la media no llegue a 5, la nota reflejada será
de 5.
Todos los alumnos se presentarán al examen global de junio, que tendrá carácter de recuperación
para aquellos que tengan evaluaciones suspensas y servirá para acabar de afinar la nota de los
demás. Para calcular la nota final del curso se seguirá la siguiente ponderación (el curso tiene
carácter acumulativo, por ello cada evaluación va contando más que la anterior):
25% Nota 1ª + 30% Nota 2ª + 35% Nota 3ª + 10% Nota final
Los alumnos con la materia suspensa a final de curso realizarán una prueba extraordinaria.

Colegio Calasancio
Curso 2018-2019
Cuadernillo de información de las materias
1º BTO

CULTURA AUDIOVISUAL I

1.

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: Narrativa audiovisual
Junio: Recuperaciones y subida de nota

2.

Metodología de trabajo

Es una asignatura que será en su mayoría práctica con una base teórica. Se hará un el 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.
3.

Calificación
1ª evaluación: examen 30%, prácticas 60%, lectura 10%
2ª evaluación: examen 30%, prácticas 60%, lectura 10%
3ª evaluación: examen 30%, prácticas 60%, lectura 10%
•
•
•
•

4.

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 tiene 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 un 5%. 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 realizaran un examen y entregaran de nuevo los trabajos suspensos de las evaluaciones suspensas.
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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.
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LITERATURA UNIVERSAL

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Primera evaluación
Tema 1: La literatura en la Antigüedad.
Tema 2: La literatura en la Edad Media.
Tema 3: El Renacimiento literario.
Tema 4: El teatro europeo del siglo XVII.
Lecturas: Tres cuentos del Decamerón de Boccaccio.
Romeo y Julieta y Macbeth, de Shakespeare.
Segunda evaluación
Tema 5: La literatura en la Ilustración.
Tema 6: El Romanticismo literario.
Tema 7: La narrativa y el teatro realistas en Europa.
Tema 8: La Edad de Oro de la literatura norteamericana.
Lecturas: “El gran inquisidor”, de Dostoievski.
Una selección de cuentos de Poe, Chèjov y Maupassant.
Tercera evaluación
Tema 9: La literatura de Fin de Siglo.
Tema 10: Las vanguardias. La lírica del siglo XX.
Tema 11: La narrativa del siglo XX.
Tema 12: El teatro en el siglo XX.
Lecturas: El hombre en el castillo, de Philip K. Dick
La Metamorfosis, de Franz Kafka.
Junio
Actividades de refuerzo y ampliación.

2.

Metodología de trabajo
La asignatura tiene dos partes complementarias:
•
•

Teoría.
Práctica.

La teoría será explicada por el profesor durante el desarrollo de las unidades, siguiendo los
contenidos del libro de texto y ampliando en los temas que sea pertinente. La práctica incluye
los ejercicios de clase, la realización de tareas en casa, los comentarios de texto y el club de
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lectura, en el que los alumnos tendrán la oportunidad de compartir sus lecturas con los demás
compañeros, al mismo tiempo que desarrollan el pensamiento crítico y el respeto a las opiniones
diversas. De este modo, se pretende despertar la motivación hacia el aprendizaje, lo que implica
un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su educación.

3. Calificación
La nota de las tres primeras evaluaciones se compondrá de los siguientes porcentajes:
- Exámenes:
• Teoría (60%)
• Comentario de texto (20%)
- Trabajo de cada trimestre (10%)
- Participación en el club de lectura (10%)
La nota de la evaluación final se corresponderá con un trabajo y/o un examen relativo a lo
trabajo durante ese periodo.
En cada prueba escrita se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y
ortografía. La presencia de tres faltas o más en un escrito reducirá un 5% su nota. Igualmente se
penalizará con un 5% la presentación y redacción defectuosas.
Para aprobar cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª y evaluación final) 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: 30%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 30 %
Evaluación final: 10%

Habrá un examen final en junio que solo deberán realizar los alumnos que tienen alguna
evaluación suspensa y, en caso excepcional, los alumnos que deseen incrementar su nota del
curso. Asimismo, a finales de junio tendrá lugar la prueba de la convocatoria extraordinaria a la
que tienen derecho a presentarse todos los alumnos que hayan suspendido la materia.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas
Recuperación de evaluaciones y del curso presente
Los alumnos tendrán derecho a realizar un examen de recuperación de cada evaluación. La nota
se obtendrá de la media de la puntuación obtenida del examen de recuperación y la de la
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evaluación suspensa. En cualquier caso, si el alumno supera el examen con una calificación de
5, se considerará aprobada la evaluación.
El examen de recuperación de la tercera evaluación se realizará directamente en junio y sigue
los mismos criterios que el resto de las recuperaciones.
Asimismo, en caso de suspender todas las evaluaciones, los alumnos podrán presentarse a un
examen global tanto en la convocatoria oficial de junio como en la extraordinaria. La nota del
curso será la nota obtenida en dicho examen. Sin embargo, si el alumno solo se examina de las
evaluaciones suspensas en el examen final obtendrá como máximo un 5.
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª 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
2ª Evaluación
El Imperio Turco o “La Cuestión de Oriente”.
El Imperio Ruso bajo Los Zares del siglo XIX
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 Iª Guerra Mundial
3ª Evaluación
Desaparición de La Rusia Zarista. La Revolución Rusa. Evolución de la URSS. 1900 – 1953
Las Relaciones Internacionales entre las dos Guerras Mundiales
La Segunda Guerra Mundial
La Descolonización
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
Iberoamérica en el siglo XX-XXI
Evolución de Las Potencias Mundiales y principales aspectos del nuevo orden internacional.
1991- 2011
Principales aspectos del nuevo orden internacional.
Final
Repaso general del curso y prueba escrita.
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2. 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.

3. 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:
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.
4. Recuperación de evaluaciones suspensas
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El alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un examen de recuperación. La
tercera evaluación se recuperará en el examen global. Recuperación de la materia pendiente en cursos
posteriores: en octubre una prueba global, a lo largo del año siguiente se le propondrán dos fechas
donde se examinará del 50% de la materia en cada uno. Si ambos exámenes superan el 5 estará
aprobada, si no fuera así tendrá un examen final en junio y otra oportunidad en la prueba extraordinaria
con toda la materia.
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ECONOMÍA

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
Unidad 0: Flujo Circular de la Renta y Ley de la Oferta y la Demanda.
Unidad 1: La razón de ser de la economía.
Unidad 2: Organización y crecimiento.
Unidad 3: Producción y distribución.
Unidad 4: El funcionamiento del mercado.
Unidad 5: Tipos de mercado.
2ª Evaluación
Unidad 0: Flujo Circular de la Renta y Ley de la Oferta y la Demanda
Unidad 6: Los fallos de mercado.
Unidad 7: Indicadores económicos: la producción.
Unidad 8: Indicadores económicos: empleo y precios.
Unidad 9. Las fuerzas internas del mercado.
Unidad 10: Las políticas macroeconómicas: política fiscal.
3ª Evaluación
Unidad 0: Flujo Circular de la Renta y Ley de la Oferta y la Demanda.
Unidad 11: el dinero, los bancos y la política monetaria.
Unidad 12: El sistema financiero español: la bolsa.
Unidad 13: Comercio internacional.
Unidad 14: La Unión Europea.
Unidad 15: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial.
Final
Repaso general del curso y prueba escrita.
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2.

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 sus proyectos. 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.

3.

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:
Dos errores ortográficos (se considera la tilde como error), no se penalizarán. Tres o más fallos
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.
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 dos-tres 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 una prueba 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 alumno que suspenda la primera o la segunda evaluación tendrá un
examen de recuperación. La tercera evaluación se recuperará en el examen global.
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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 mayo-junio habrá una prueba escrita extraordinaria.

4.

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.
En el caso de no superar la prueba extraordinaria, a lo largo del año siguiente se le propondrán dos
fechas donde se examinará en la primera del temario de microeconomía y en el segundo de
macroeconomía. Si ambos exámenes superan el 5 estará aprobada, si no fuera así tendrá un examen
final en junio y otra oportunidad en la prueba extraordinaria con toda la materia.
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FÍSICA Y QUÍMICA

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

Tema 0: Sistema periódico, configuración electrónica, formulación inorgánica y enlaces.

•

Leyes fundamentales de la química.

•

Disoluciones.

• Las reacciones químicas.
2ª evaluación
•

Termodinámica.

•

Química del carbono. Formulación.

•

Química industrial y petroquímica.

•

El movimiento.

• Estudio de los movimientos.
3ª evaluación
•

Las leyes de la dinámica.

•

Estudio de situaciones dinámicas.

•

Trabajo y energía mecánica.

•

Movimiento armónico simple.

•

Corriente eléctrica.

2. Metodología de trabajo
Para cada tema:
•

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

•

Realización de ejercicios y trabajos.

3. 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.
Prácticas de laboratorio
• Se realizarán una serie de prácticas de laboratorio a lo largo del curso. La asistencia y la
realización y presentación de la correspondiente memoria, en tiempo y forma, será
obligatoria para aprobar la asignatura.
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 30% 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. A dicha nota se añadirá el 10% de la
nota de laboratorio.
Pendiente de 2º
• Se les entregará a los alumnos unas hojas con ejercicios.
• Se realizarán dos exámenes uno con los contenidos de física y otro con los de química.
Para poder presentarse a dichos exámenes será necesario entregar los ejercicios resueltos.
Si el alumno no entrega los ejercicios tendrá que presentarse al examen final.
• La nota de la asignatura se obtendrá como media de las notas de ambos exámenes, siempre
y cuando, ambas sean como mínimo de 3 puntos.
• En caso de no alcanzar una media de 5 o no haber entregado los ejercicios propuestos se
presentarán a un examen final de la asignatura.

4. 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.
Examen extraordinario. Incluirá toda la materia.
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BIOLOGIA Y GEOLOGÍA

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación:
Contenidos: Unidad 1.- La materia de la vida. Unidad 2.- La vida y su organización. Unidad
3.- Los tejidos. La unidad 3, debido a la extensión y dificultad que pueden encontrar los
alumnos, es posible que no se pueda dar por completo en la 1ª evaluación, esto podría
suponer que una parte, los tejidos animales, se tengan que incorporar a la 2ª evaluación.
2ª evaluación:
Contenidos: Unidad 4.- La perpetuación de la vida. Unidad 5.- La biodiversidad y su
conservación. 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:
Contenidos: 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.
Junio:
Se dedicarán los días de este mes a completar el temario y a repasar contenidos.
NOTA: en el transcurso de la 1ª evaluación se explicarán las unidades 1 y 2 de una forma
más amplia que la propuesta en el libro, debido a la importancia que tiene el conocimiento
de estos temas para el desarrollo del temario de la asignatura de Biología de 2º de
Bachillerato; esto puede llevar un retraso en lo que respecta al desarrollo del programa en
las distintas evaluaciones.

2. Metodología de trabajo
•

•
•
•
•

Los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, que previamente
serán explicados en clase, realizando ejercicios de los temas tratados. Se propondrá que
hagan trabajos en equipo que serán expuestas en clase.
En un cuaderno se realizarán esquemas, resúmenes y ejercicios relacionados con los temas y
las actividades de clase.
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.
En el caso de que el desarrollo del programa lo permita, se harán y expondrán en clase trabajos por
grupos.
Texto de apoyo y consulta: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º BACHILLERATO. Editorial
Anaya. C. Plaza Escribano, J. Hernández Gómez, J. Martínez Casillas, F.J. Medina
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Domínguez, J. Martínez-Aedo Ollero, C. Casamayor Mármol. ISBN 978-84-678-2702-6. Se
complementa con apuntes.
3. Calificación
•

La nota de cada evaluación será obtenida en un porcentaje del 30 % de la nota de las
pruebas escritas hechas en la evaluación (al menos un control), y un 70% del examen de
evaluación. En la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de
ortografía, restarán 0,1 por falta hasta un máximo de 0,5 puntos, la presentación de los
exámenes se tendrán en cuenta a la hora de calificarlos pudiendo restar hasta un máximo de
0,5 puntos, entre faltas de ortografía y mala presentación, no se descontará más de 1 punto.

•

La nota de la evaluación se obtendrá dando un valor de: 30% al control y al trabajo
realizado y 70 % al examen de evaluación, estos porcentajes se podrían modificar, en
función del desarrollo de la evaluación.

•

La nota del curso, en caso de tener las tres evaluaciones aprobadas, se realizará dándole un
valor del 30% a cada evaluación y 10 % al examen final de la asignatura, siempre y cuando
en el examen se obtenga una nota superior a 4 puntos.

•

Los alumnos que tengan aprobadas las tres evaluaciones o tengan suspensa como máximo
una evaluación, podrán presentarse en el examen final, a subir la nota de la evaluación que
tengan con la nota más baja.

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas
•

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).

•

La nota de la recuperación será la media entre la nota de evaluación y la de recuperación, la
evaluación siempre estará recuperada cuando se haya obtenido en el examen de
recuperación un 5.

•

En el examen final los alumnos que no hayan aprobado alguna evaluación, tendrán que
examinarse de las evaluaciones suspensas.

•

Para aprobar el curso se deben de aprobar las tres evaluaciones, en caso de no hacerlo, el
suspenso en junio supone la recuperación de toda la asignatura en el examen extraordinario
que se hará en junio.
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DIBUJO TÉCNICO I

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
UD1. 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.
UD2. Trazados fundamentales en el plano.
UD3. Trazado de formas regulares.
UD4. Enumeración, clasificación, fundamentos y finalidad de los sistemas de
representación.
UD5. El sistema diédrico I: elementos, pertenencia.
2ª Evaluación
UD6. El sistema diédrico II: intersecciones, paralelismo, perpendicularidad, distancias,
poliedros regulares.
UD7. Sistema axonométrico ortogonal. Sistema isométrico. Vistas. Croquización.
3ª Evaluación
UD8. Sistema axonométrico oblicuo. Perspectiva caballera. Vistas. Croquización..
UD9. Tangencias respecto a la circunferencia.
UD10.Curvascónicas/técnicas.
UD11. Relaciones y transformaciones geométricas.
Junio
UD12. Normalización. Acotación. Funcionalidad y estética de la descripción y la
representación objetiva.

2. 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.

3. 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
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todo el curso desde el principio hasta la última clase anterior al examen. Durante la evaluación
se realizarán, en clase, al menos tres prácticas que se calificarán, pudiéndose realizar algún
control periódico en parte o en la totalidad de una de las clases. Podrán minorarse las notas hasta
un 20% debido a la mala presentación, faltas ortográficas o entrega fuera de plazo. La nota final
de evaluación se obtendrá ponderando un 30% la nota media de prácticas y un 70% la nota del
examen de evaluación. 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. Evaluaciones suspensas: la evaluación a lo largo del curso es
continua, por lo que cada evaluación se recupera aprobando la siguiente. En caso especial de
realizarse un examen de recuperación, éste hará media con el examen ordinario de evaluación
de forma que su media aritmética será el 70% de la nota de dicha evaluación. La nota final de
curso podrá modificarse hasta en un 10% atendiendo a la actitud, notas de clase y otras tareas.
4. 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. 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).
Por otro lado, si existieran alumnos con la asignatura pendiente de cursos pasados, tendrán que
realizar un examen de recuperación que englobaría todo el temario de la asignatura. Se llevarán
a cabo en las fechas marcadas. Existirán dos convocatorias.

Colegio Calasancio
Curso 2018-2019
Cuadernillo de información de las materias
1º BTO

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
• Prácticos:
U.D. Condición física: test de valoración inicial, condición física en general. (10-12
sesiones)
U.D. EXPRESIÓN CORPORAL: expresión corporal individual o colectiva y ritmo agilidad.
(6 sesiones)
• Teóricos:
Condición física (beneficios de la práctica regular), capacidades físicas (desarrollo de las
mismas y leyes y principios del entrenamiento), acondicionamiento físico (planificación de
capacidades relacionadas con la salud) y 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 Colectivos:
(1ª fase) fútbol y baloncesto.
U. D. CONDICIÓN FÍSICA Pruebas que valoran la condición física, agilidad y salto
horizontal y resistencia intermitente. (8-10 sesiones)
*Estas dos unidades didácticas se complementan en cada sesión.
U.D. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS (8-10 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
• Prácticos:
U.D. JUEGOS Y DEPORTES Trabajo y competición de Deportes Colectivos 2º fase:
Balonmano y Voleibol.
* Pruebas que valoran la condición física. Test de resistencia yo-yo de recuperación.
U.D. Juegos y deportes: juegos y deportes alternativos y populares.
Actividades en el medio natural: Actividad a confirmar.
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
Colegio Calasancio
Curso 2018-2019
Cuadernillo de información de las materias
1º BTO

• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de Voley, balonmano y bádminton durante la clase
y entrega de apuntes a través de la plataforma educamos a los Condición física: test de
valoración final.
Junio
Condición física: Test de valoración física final y recuperaciones de evaluaciones suspensas.

2.

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.

3.

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).
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.

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas
Teniendo en cuenta el interés de cada alumno a medida que progrese el curso, en horarios y
fechas a determinar con el propio alumno.
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RELIGIÓN CATÓLICA

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
UD 1: El ser humano como misterio
UD 2: Ciencia y religión
2ª Evaluación
UD 3: Críticas a la respuesta religiosa
UD 4: Humanismos creyentes
3ª Evaluación
UD 5: Cristianos, vida pública y Doctrina Social de la Iglesia.
UD 6: Vivir con Dios hoy
Evaluación final
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.

2. Metodología de trabajo
Los alumnos estudiarán de manera individual, en clase, los contenidos teóricos señalados en los
distintos temas.
Realizarán los ejercicios y trabajos propuestos en clase, podrán ser trabajos individuales o en grupo.
Se utilizarán las nuevas tecnologías, proyectando vídeos, películas o documentales que amplíen el
tema expuesto en clase.
Se aplicarán en clase las herramientas de innovación educativa: trabajo cooperativo, rutinas y
destrezas…
El libro de texto de la asignatura será: “Religión Católica” Editorial Edelvives, autores Equipo
Hesed. ISBN 978-84-263-9876-96.

3.

Calificación

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

•

Actividades semanales que tendrán que entregar o presentar en clase, observaciones del
trabajo diario, participación en clase…: 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: 30% la 1ª,
30% la 2ª, 30% la 3ª y 10% la final.
Ortografía. Es otro elemento importante que se tendrá en cuenta en la calificación: El
alumno perderá 0,5 puntos, de la nota final de la evaluación, por acumulación de faltas de
ortografía. 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 mismo también se penalizará. Letra ilegible, presentación caótica…,
también perderá 0,5 puntos sobre la nota final, en este caso, del escrito.

Es muy importante tener en cuenta estos dos últimos aspectos para no perder un punto de la nota
final obtenida en cada evaluación.

4.

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.
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DIBUJO ARTÍSTICO I

1. Distribución temporal de las unidades didácticas
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
Junio
Repaso y profundización.

2. 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:
• 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.
• 3º 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.
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3. 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.
Para aprobar el curso:
• La 1ª evaluación cuenta un 30% 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.
• Evaluación final cuenta un 10% de la nota final de curso.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas
Para recuperar el trimestre el alumno tendrá que volver a realizar los trabajos suspensos y, en caso
de haber sacado menos de un 3, recuperar el examen teórico.
El alumno que a final de curso tenga suspendida una o varias de las evaluaciones trimestrales
deberá realizar un examen final práctico realizado en cuatro horas lectivas: representación analítica
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o expresiva de un bodegón en papel Ingres o Basic de 50x70 cm, técnica libre. Además deberá
entregar aquellos proyectos o trabajos extraescolares que no hayan sido entregados en la fecha
requerida o que estén suspendidos.
Para aprobar la asignatura en la evaluación extraordinaria:
El alumno deberá realizar un examen práctico de 120 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.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª evaluación
•

Programación I

•

Sociedad de la información

•

Hardware

2ª evaluación
•

Programación II

•

Edición y presentación de documentos

•

Hoja de cálculo. Aplicaciones de las hojas de cálculo.

3ª evaluación
•

Programación III

•

Bases de datos

•

Tratamiento digital de imágenes

2. Metodología de trabajo
Para cada tema:
•
•
•

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

3. Calificación
•

En cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes y uno de ellos será final y
abarcará todos los contenidos vistos en la evaluación.

•

Criterios de calificación de evaluaciones
o Un 50% de la nota de evaluación corresponderá al trabajo realizado por el
alumno y al interés mostrado.
Es obligatorio realizar todos los trabajos.
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o 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 durante las clases, aun cuando estos sean entregados posteriormente.
o Según disponibilidad de equipos los alumnos trabajarán por parejas o
individualmente. Si es en parejas el trabajo será evaluado conjuntamente, pero
cada alumno es responsable de mantener una copia del trabajo, y de organizarse
para no verse perjudicado por causas achacables al compañero (ausencias,
pérdidas, falta de trabajo, etc.).
o Por cada día de retraso en la entrega de un trabajo se restará un punto de la nota
final del mismo.
o 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.
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:
o Recuperar evaluaciones suspensas (ver “Recuperación de evaluaciones
suspensas”)
o 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 sólo el resultado del correspondiente examen, que
abarcará toda la materia.

•

Pendientes de 2º
Los alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura pendiente, se presentarán a los dos
exámenes que se realizarán a lo largo del curso, en los que se repartirá la materia. Se
podrá compensar nota con un mínimo de 3 puntos. En caso de no alcanzar una media de
5 se presentarán al examen de septiembre, donde se examinarán de toda la materia.

4. Recuperación de evaluaciones suspensas
1. Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación.
2. Así mismo los alumnos tendrán una segunda oportunidad de recuperar las
evaluaciones suspensas en junio, con las condiciones indicadas en los puntos
anteriores.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
Tema

1ª Eval

10 sept al 16
nov

2ª Eval

19 nov al 15
feb

3ª Eval

18 feb al 10
may

Final

13 may al 31
may

Extraordinario
junio

2.

T1

Recursos energéticos

T2

Ciencia de los materiales

T3

Máquinas y Sistemas: Mecanismos

T4.2

Máquinas y Sistemas: Circuitos neumáticos e hidráulicos

T4.1

Máquinas y Sistemas: Circuitos eléctricos

T5 y T6

Procedimientos de fabricación. Productos tecnológicos

05 jun al 20 jun
21 al 26 jun
(12 días)

Proyecto

Exámenes extraordinarios 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 trabajo en grupo: fundamental para el desarrollo de la asignatura.
• Sesiones de aula informática: desarrollo de prácticas y trabajo en grupo.
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.

3. 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 70%. Se realizarán trabajos por evaluación con un peso del 20%. El 10% restante de la
evaluación se corresponderá con colecciones de problemas.
Nota de Exámenes (70%):
Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones. Cada examen de la
evaluación ponderará con el mismo peso.
Nota de Trabajo (20%):
Se realizará al menos un trabajo por evaluación. Este trabajo tendrá carácter colectivo y
tendrá relación con los contenidos impartidos en esa evaluación.
Nota de 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.
Esta ponderación se realizará cuando la media de los exámenes sea superior a 4.
La nota global de Junio se calculará con la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que la nota
mínima de estas sea un 4,5. Tendrá un peso del 90% de la nota final (9 puntos). El 10% restante de la nota,
dependerá de la realización de un proyecto que englobe el conocimiento adquirido a lo largo de la materia.
Se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación. En los exámenes se podrá bajar la nota 0,1 puntos por
cada falta de ortografía, con un máximo de 0,7 puntos de reducción. Con la presentación y limpieza ocurrirá
lo mismo, es decir, que se podrá bajar la nota 0,5 puntos si no se cumplen las normas referentes a
presentación y limpieza. Si se diesen las dos circunstancias, la reducción máxima de calificación sería de 1
punto en cada examen.

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas

Se podrá recuperar cada evaluación suspensa mediante un examen que incorpore contenidos de la evaluación
anterior, pudiendo corresponder sólo a uno de los temas suspensos si se estimase oportuno.
La nota obtenida en la recuperación supondrá la nota de dicha evaluación si ésta se ha realizado sobre el total
de las unidades didácticas impartidas. Si la recuperación sólo se hiciese sobre una unidad didáctica, la nota
final sería un promedio de las unidades aprobadas y la unidad que se recupera, de forma proporcional.
Se aprueba la asignatura con una nota final en junio de 5 ó más. En caso contrario se presentará al examen
extraordinario de finales de junio, que abarcará toda la materia.
En cualquier caso, la nota obtenida por recuperación se establece según el siguiente criterio:
Nota entre 5 y 7 en el examen: 5 en la recuperación.
Nota entre 7 y 9 en el examen: 6 en la recuperación.
Nota entre 9 y 10 en el examen: 7 en la recuperación.
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ANÁLISIS MUSICAL I

1.

Distribución temporal de las unidades didácticas
1ª Evaluación
Tema 1. Elementos del análisis musical
Tema 2. La forma: Elementos básicos
Tema 3. Procedimientos generadores de forma
2ª Evaluación
Tema 4. Tipos de formas básicas
Tema 5. Grandes formas
3ª Evaluación
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.

2. Metodología de trabajo
El análisis se iniciará como una herramienta de comprensión musical (el porqué se analiza) por
medio de la práctica auditiva (el cómo se analiza). De esta forma se llegará a los elementos de la
música y su interrelación, así como a los procedimientos de creación compositiva (el qué se
analiza). El resultado de la organización estructural de todos estos elementos desembocará en la
forma musical (el cómo se distribuyen y organizan).
Se irán trasladando a la práctica analítica los contenidos teóricos aprendidos por medio del análisis
y la crítica de una selección de ejemplos. El conocimiento de las estructuras y procedimientos
musicales no debe quedar en un plano teórico, sino que debe ayudar al alumnado a comprender la
música de cada periodo. Para ello se deberá recurrir, desde el comienzo de la materia, al análisis de
obras de distintas épocas y naturaleza, que permitan conocer cómo se han llevado a la práctica los
principios expresados de forma teórica.
El análisis se centrará en el estudio de un reducido número de obras representativas de los distintos
periodos y estilos, que proporcionarán una amplia visión de las técnicas musicales occidentales.
El aprendizaje se hará partiendo de la vida real de los alumnos. El trabajo sobre contenidos
relacionados con sus experiencias contribuirá a la construcción de nuevos conocimientos, jugando
la motivación un importante papel. La metodología será activa, participativa y creativa.

3.

Calificación
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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 mediante la siguiente distribución porcentual, siendo requisito indispensable la evaluación
positiva en cada una de ellas:
•
•
•
•

1ª evaluación: 30%.
2ª evaluación: 30%.
3ª evaluación: 30%
Evaluación final: un examen con todo el temario de la asignatura. Para los alumnos que
tienen todas las evaluaciones aprobadas, el examen final servirá para aumentar o disminuir
un máximo de un 10% su calificación final. En los demás para recuperar las evaluaciones
suspensas.

Los instrumentos utilizados para la evaluación serán:
•
•
•

Exámenes. 80% de la calificación de cada evaluación.
Participación en clase (actitud y trabajos): 20% de la calificación de cada evaluación.
En las pruebas escritas se valorará el vocabulario empleado así como la presentación y
ortografía. La presencia de tres faltas (o más) en un escrito reducirá un 5% su nota. De la
misma manera, la presentación incorrecta podrá penalizar hasta otro 5%.

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

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas

Se dispondrá de un examen de recuperación para cada evaluación.
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
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FRANCÉS I

1.

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.
Junio. Desde el final de la 3ª evaluación hasta final de curso se llevarán a cabo: actividades
de repaso y ampliación, reajustes de los contenidos no vistos en clase por pérdidas de
sesiones durante las anteriores evaluaciones, prueba final de junio, prueba extraordinaria.

2.

Metodología de trabajo
- El manual utilizado para el desarrollo de las clases se denomina “Soda. Méthode de
français 1” Editoriales (Clé International )(Anaya français) y consta de:
- “Livre de l’élève ” con ISBN 978-846-786-1761
-“Cahier d’activités ” con ISBN 978-846-786-1785
- Libro de lectura: “La Tulipe Noire” Autor: Alexandre Dumas Editorial CIDEB. Vicens
Vives, ISBN 978-843-167-843-2
- Además usaremos una gramática complementaria:“Grammaire Progressive du Français
Niveau Intermédiaire” 680 ejercicios, 3ª edición, Editorial Clé International, ISBN 978-209038124-5.
A criterio pedagógico del profesor y para una mejor asimilación de la materia, se podrán
asociar diferentes contenidos distribuidos en las unidades didácticas, dado que la asignatura
se divide en grandes bloques instrumentales:
- Comprensión oral y comprensión escrita.
- Expresión oral y expresión escrita.
Estos bloques se desarrollarán en todas y cada una de las clases, dado que la lengua
vehicular y prioritaria de uso en el aula debe ser la lengua francesa. Para ello el alumno
contribuirá recopilando todo el aprendizaje desarrollado en el aula y en casa en su
archivador, creando un apartado para la asignatura de Francés .Este apartado se dividirá a su
vez en cinco apartados: gramática, léxico, conjugación, traducciones y ejercicios.
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- Gramática. Explicada en clase y estando obligado el alumno a tomar apuntes. En este
apartado incluiremos los apuntes de fonética, dada la particularidad de la fonética francesa,
trabajaremos las asociaciones fonema-grafía, partiendo de fonemas conocidos y aprendiendo
los propios de la lengua francesa. Para ello estudiaremos símbolos fonéticos que nos
ayudarán a adentrarnos en el apasionante mundo de la fonética francesa. Trabajaremos tanto
en el aula como en casa haciendo uso de las grabaciones de los CD que contienen tanto el
libro como el cuadernillo de ejercicios. Ni que decir tiene, que también se trabajará con
documentos audiovisuales para una más rápida asimilación fonética. Todo ello nos ayudará
a desarrollar una mejor pronunciación en la lengua francesa, corrigiéndose al alumno
cuando se detecte que su modo de pronunciar es inadecuado.
- Léxico. Desarrollado tanto en casa como en el aula. Se tiene que clasificar todo el
vocabulario por unidades didácticas trabajadas, de una manera limpia y ordenada
para favorecer así su posterior estudio.
- Conjugación. Esto es, el estudio y desarrollo de la conjugación verbal. No olvidemos que
el verbo es el motor lingüístico, cuanto más se conjugue tanto de manera oral como escrita
habrá un mayor dominio de la lengua. Para ello, el alumno también de manera obligada
tiene que conjugar por escrito los verbos modelo dados por el profesor, además de los que
pudiesen venir explicados o desarrollados en el libro. Con ello pretendemos crear una base
que se construirá y desarrollará en vertical curso por curso con los mismos verbos,
incorporando los tiempos nuevos propios de cada curso, y repasando los anteriores para no
olvidarlos. El alumno deberá adquirir por su cuenta unas fotocopias de un manual específico
de la conjugación francesa que el profesor indicará en clase.
- Traducciones. El alumno deberá recopilar todas las traducciones por escrito del libro de
texto que el profesor indique. Estas traducciones podrán desarrollarse en clase o mandarse
como tarea para casa. La corrección de las mismas será en voz alta en clase supervisadas por
el profesor, o bien podrán ser recogidas.
- Ejercicios. Los ejercicios del libro y del cuadernillo serán resueltos siempre en el
archivador y nunca en el propio libro ni en el cuadernillo, salvo indicación expresa del
profesor. En este caso se realizarán a lápiz. Para poder encontrar rápidamente un ejercicio,
se indicará número de ejercicio y página. Las redacciones también se incluirán en este
apartado. Todo este trabajo se realizará desde el aula y desde casa, siempre partiendo de
conocimientos mínimos y aplicando los contenidos específicos que se pidan relacionados
con el tema de la unidad didáctica.
- En cuanto a los dictados. Se realizará al menos un dictado por evaluación que será
calificado, salvo en la evaluación final. Los dictados se realizarán en una misma hoja
durante las tres evaluaciones. Mediante este ancestral ejercicio, detectaremos el proceso de
asimilación fonema-grafía por un lado. Por otro lado el nivel de comprensión oral del
alumno, así como tratar la dificultad ortográfica de la lengua francesa, especialmente en
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determinadas grafías y acentos. Esta hoja será custodiada por el alumno, al final del apartado
de francés de su archivador.
-Todas las tareas realizadas en el archivador se escribirán usando bolígrafo azul o negro.
- Además deberá cuidarse extremadamente la presentación, orden, caligrafía y limpieza.
- Cada vez que se comience una tarea en el archivador se deberá consignar la fecha en
lengua francesa.
- Las correcciones de las tareas realizadas por parte del alumno, se realizarán siempre en
bolígrafo de color rojo, de tal modo que una vez corregido el error pueda verse para su
posterior análisis.
-El no seguir las pautas indicadas supone reducción proporcional de la calificación sobre el
archivador. Dicha calificación se obtiene observando el trabajo del alumno en el aula.

3.

Calificación
Los instrumentos utilizados para la evaluación podrán ser:
Notas de clase. Ejercicios (5%), lectura en voz alta(5%) (todos y cada uno de los
alumnos leen en voz alta los textos de libro, cuadernillo y gramática varias veces
durante cada una de las evaluaciones y son corregidos si lo precisan, obteniendo una
calificación, contribuyendo de este modo a la mejora del objetivo de calidad.
Además para fomentar la lectura incluimos un librito sobre el que se mandará
trabajo. Traducción (5%), dictado (5%), observación del trabajo diario en el
archivador (10%), participación en clase (5%) y actitud frente a la asignatura (5%)
siempre y cuando se puedan obtener dichas calificaciones. En su defecto, se
redistribuirán los porcentajes en función de las calificaciones obtenidas.
Pruebas objetivas. Consolidarán el restante 60%. Podrán ser orales o escritas.
Para ello está previsto el que se realice una prueba de Comprensión Oral (5%), una
prueba de Comprensión Escrita (5%), una prueba de Expresión Oral (10%), una
prueba de Expresión Escrita (10%) y una última prueba de gramática, verbos
conjugados y léxico que cerrará el restante 30%,pudiendo distribuirse la realización
de las pruebas en el orden y agrupamiento que decida el profesor de la materia.
La prueba final de junio será realizada por todos los alumnos y
contenidos trabajados durante el curso.

entrarán todos los
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Tanto la caligrafía inadecuada como la ausencia de márgenes, falta de limpieza y orden
en los escritos presentados bajarán el 5% del total de la nota. Las faltas ortográficas en
español restarán también el 5% total de la nota a partir de las tres faltas. Si el alumno no trae
debidamente su material para poder trabajar en el aula se le descontará un punto de la nota
final, siempre y cuando esta falta de material excede en más de tres ocasiones durante la
evaluación.
No se realizará redondeo de nota durante las evaluaciones ordinarias, pero sí para la
obtención de la calificación de la nota final de curso.
La nota final de curso se obtendrá de la siguiente fórmula:
1ª evaluación: 20%; 2ª evaluación: 30%; 3ª evaluación: 40%; evaluación final: 10%

4.

Recuperación de evaluaciones suspensas:

No se realizará prueba de recuperación de las evaluaciones. Dado que la evaluación es continua se
precisará aprobar las siguientes evaluaciones, debiendo obtener un resultado final en junio de 5 o
más de 5 para aprobar el curso. En la convocatoria extraordinaria de junio únicamente tendrá
validez la calificación realizada en una prueba donde entrarán todos los contenidos trabajados
durante el curso.
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