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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1.MATERIALES CURRICULARES.  

 
Libro de texto: Libro de texto de la editorial S.M. 

 
2.CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 
1er trimestre: 
 Unidad 1: La Tierra en el universo. 
 Unidad 2: El planeta agua. 
 Unidad 3: La atmósfera, un océano de aire. 
 Unidad 4: La geosfera y sus minerales. 
2º trimestre: 
 Unidad 5: Las rocas, diversidad y usos. 
 Unidad 6: La Tierra, planeta habitado. 
 Unidad 7: La diversidad de los seres vivos. 
 Unidad 8: Animales invertebrados. 
3er trimestre: 
 Unidad 9: Animales invertebrados 
 Unidad 10: El mundo de las plantas. 
 Unidad 11: Los ecosistemas. 
 Unidad 12: Degradación y conservación del medio. 
 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del   

 departamento de Biología y Geología que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. De entre 
dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

• Identificar las características que diferencian los seres vivos de los no vivos.  
• Describir las diferencias más importantes entre animales vertebrados e invertebrados.  
• Conocer la clasificación y características de los grupos de vertebrados y de invertebrados, señalando 

ejemplos de cada grupo. 
• Identificar las características que diferencian las plantas de los animales, distinguiendo los órganos 

principales de las plantas y describiendo las funciones que realizan. 
• Identificar los diferentes tipos de organización celular y describir cómo las células realizan las funciones 

vitales de nutrición, relación y reproducción.  
• Identificar las características más importantes de los organismos incluidos en los reinos, Hongos, 

Protoctista y Monera, y reconocer a los microorganismos como causantes de enfermedades las 
enfermedades, desarrollando actitudes de higiene para evitar infecciones y contagios.   

• Reconocer las distintas clases de rocas por su textura y describirlas.  
• Describir las principales características de las aguas oceánicas y continentales, así como las 

consecuencias que tiene en el entorno el vertido en ellas de sustancias contaminantes y las medidas que 
se pueden tomar para evitarlo y conservar el medio ambiente.  

• Conocer la composición y estructura de la atmósfera, así como el impacto ambiental que produce en ella 
la emisión de gases contaminantes por la actividad humana y la necesidad de proponer medidas para 
reducirlo, especialmente en relación al efecto invernadero y al cambio climático.  

• Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 
• Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.  
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
1. Instrumentos de evaluación. 

a. Evaluación cuantitativa: exámenes escritos, elaboración de trabajos monográficos. 
b. Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (libreta, realización de 

actividades, y tareas propuestas en clase) y del comportamiento. 
a) Calificación trimestral: 

a. Realización de una prueba escrita cada 2 unidades temáticas impartidas, como máximo. Con las 
calificaciones obtenidas en esas pruebas escritas se calculará la media aritmética.   

b. Corrección de la libreta de la asignatura, evaluación del comportamiento en clase y de la realización 
de actividades propuestas. 

c. La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados 
del apartado “a” (con un coeficiente del 70 %) y del apartado “b” (con un coeficiente del 30 % 
siendo el 10% libreta, 10% comportamiento y 10% actividades y tareas). 

d. Si a lo largo del trimestre, se realiza algún tipo de trabajo distinto a las actividades de clase y casa, 
consistentes en la búsqueda y análisis de información complementaria a los temas tratados, se valora 
con un 10 %. En este caso, el porcentaje asignado a la media de los exámenes, será de un 60%  

e. Si la calificación de la evaluación resultara negativa, se realizará una prueba escrita de recuperación 
tras cada evaluación. 

b) Calificación final:  
a. En la convocatoria oficial de junio, los alumnos podrán recuperar las evaluaciones que tengan 

suspensas. La calificación final de Junio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las evaluaciones, las cuales habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder 
aprobar la asignatura.    

b. El alumno/a que no hubiera superado en Junio los objetivos de la materia, deberá realizar una prueba 
extraordinaria de recuperación de los contenidos no superados, en Septiembre, que constituye el 
100%  de la calificación. 

 
           2.- Criterios de calificación para compensatoria de 1º de ESO:  
           a) Calificación trimestral 

a. Realización de una prueba escrita por cada unidad temática impartida (50% de la nota final). 
b. Se valorarán el cuaderno (10%), los trabajos monográficos y actividades realizadas como tareas de 

clase y casa (30%). 
c. Se valorará la actitud del alumno (10% (5% participación en clase y  5% comportamiento en el 

aula)). 
d. La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados 

del apartado “a”,“b” y “c”. 
e. Al final de cada evaluación, si el alumno obtiene una calificación negativa global (menos de un 5), 

tendrá la oportunidad de recuperar las unidades que haya suspendido mediante una prueba de 
recuperación y/o trabajos. 

 
           b) Calificación final 

a. Los alumnos cuyas evaluaciones trimestrales no estén aprobadas, tendrán la oportunidad de 
recuperar en junio las evaluaciones suspensas y en su caso, entregar los trabajos no hechos o 
calificados negativamente en dichas evaluaciones.  

b. La calificación final de junio será la media de las calificaciones obtenidas en los tres trimestres y se 
redondeará al alza. Si la media alcanza o supera el 5, el alumno obtendrá una calificación positiva. 

c. Si la calificación final de junio es menor de 5, no se alcanzarán los mínimos exigibles, por lo que la 
calificación será negativa, y se deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos 
no superados. 

d.  Se le mandará al alumno actividades de recuperación para ser entregadas el día de la prueba de 
septiembre. Además, el alumno deberá entregar en septiembre la libreta con todos los apuntes y 
ejercicios realizados durante el curso para su revisión. 

e. Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación de septiembre serán: 
- Prueba escrita de septiembre: 60% 
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- Trabajo de recuperación y libreta: 40% (20% trabajo y 20% libreta) 
- Para obtener una calificación positiva en septiembre, el alumno deberá alcanzar al menos un 5. 

 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Educación Física 1 ESO, N. Ayuso, D. Picó, 2015. Editorial: TEIDE. 
Otros materiales: Ropa y calzado adecuado para la práctica de la educación física. Cuaderno del alumno/a. 

Bañador, toalla y chanclas para la natación. 
 
2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

UD 1. Test físicos. UD 8. El atletismo. 
 

UD 2. La Sesión. UD 9. La natación.  
 

UD 3. La resistencia. 
 

UD 10. El bádminton. 
 

 UD 4. La Velocidad. 
 

UD 11. El balonmano. 

UD 5. Hábitos saludables e higiénicos.  UD 12. La expresión corporal. 
 

UD 6. Coordinación, agilidad y equilibrio. 
 

UD 13. Actividad física en la naturaleza. 
Juegos de Pistas y señales. Senderismo / Rastreo. 

UD 7. Los juegos. 
 

UD 14. Deportes alternativos. 
 

UD 15. Beisbol –(Pichi- rugby) 
 

*EXTRAESCOLAR: Visita a Juveloja 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, 

de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC.  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.  

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del calentamiento y la 
fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.  
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7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno 
próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 9. Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 
específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar 
y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

10. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

11. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  
12. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA.  

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
4.1. Instrumentos de evaluación. 

1. Pruebas escritas. 
2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 
3. Mapas conceptuales. 
4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 
5. Cuaderno del alumno/a. 
6. Entrevistas.  
7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 
8. Observación sistemática de ejecuciones. 
9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 
10.  Autoevaluación. 
11. Coevaluación 
12. Pruebas construidas en circuito. 
13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 
14. Lista de control del profesor. Las anotaciones serán en sentido positivo y negativo. 
El valor de las anotaciones se ponderará con el número de sesiones de cada trimestre. 
 

Se valora:  
Θ Asistencia y puntualidad. 
Θ Participación. 
Θ Atención en clase. 
Θ Esfuerzo y superación. 
Θ Uso de material adecuado para la práctica. 
Θ Respeto de las normas en cuanto al uso de aparatos eléctricos y móviles. 
Θ Estudio de la teoría. 
Θ Cuidado del material. 
Θ Corrección en el lenguaje. 
Θ Respeto de las normas en cuanto al consumo de comida en la clase. 
Θ Respeto a las normas de seguridad.  
Θ Respeto al profesor/a y a los compañeros. 
Θ Higiene e hidratación. 

 
4.2. Criterios de calificación: 

30% 
1. Pruebas escritas. 
2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 
3. Mapas conceptuales. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 
(Huétor Tájar) 

 

CURSO 
2018/2019 

 

6 
 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 
5. Cuaderno del alumno/a. 
6. Entrevistas.  
40%  
7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 
8. Observación sistemática de ejecuciones. 
9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 
10.  Autoevaluación. 
11. Coevaluación 
12. Pruebas construidas en circuito. 
13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 
30% 
14. Lista de control del profesor. 

 
El alumnado que con justificante médico no puedan realizar actividades físicas, durante un periodo determinado 

de tiempo, deberán realizar una actividad alternativa en función de la lesión o el problema específico expuesto. Estas 
actividades podrán ser: 

- Ayudar al profesorado en la observación de las actividades realizadas. 
- Recoger material 
- Arbitrajes 
- Trabajo teórico del tema, esquemas, resúmenes, etc. 
- Aquellas tareas que el profesorado estime oportunas. 
- Ficha-diario del alumno donde recopila todo lo realizado por sus compañeros/as  en la clase de EF. 

 
4.3. Calificación trimestral:  

- Los diferentes exámenes, ejercicios, trabajos, observaciones, etc. del alumnado  se valorará  en una escala de 
1 a 10, atendiendo a los criterios que se especifican a continuación. En este sentido recordamos que la 
calificación de aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

- Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumnado 
vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 

- La no asistencia a clase puede llevarnos a las siguientes consideraciones que repercutirán en los porcentajes 
que se detallan para calificar los contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales. 
  

- Sólo con justificante médico de las faltas de asistencia de incapacidad para realizar actividad física y si el 
alumno o alumna tiene un número elevado de ellas, más de un 50% de las sesiones, cambiarían los 
porcentajes aplicados a cada uno de los apartados de contenidos: 
 
o Pruebas escritas. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. Mapas conceptuales.  Pruebas orales sobre 

aprendizajes durante las clases. Cuaderno del alumno/a.: 60% 
o Observación sistemática de ejecuciones Contenidos procedimentales: 20% 
o Lista de control del profesor: 20% 

  
- Se repetirán exámenes, pruebas o controles cuando el padre justifique la falta.  
- En caso de falta no justificada a los exámenes, pruebas y controles se evaluarán negativamente quedando 

para la recuperación en la siguiente prueba escrita o cuando estime el profesor/a de la asignatura. 
- Actividades de recuperación durante el curso: Con el alumnado que no supere la primera y/o segunda 

evaluación y no responda en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas oportunas 
de refuerzo educativo, que faciliten el proceso de recuperación a lo largo del segundo y/o tercer trimestre. 
 

- En los exámenes y trabajos de contenidos se calificarán negativamente las faltas de ortografía,  restando a la 
puntuación de la prueba 0,1 puntos por cada falta, con un límite del 20% de la calificación asignada a los 
contenidos conceptuales, 2 puntos en las pruebas calificadas de 0 a 10. 

-  En caso de no aprobar en Junio, el alumnado tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en 
Septiembre, la prueba será individualizada, según la situación personal y los motivos que hayan llevado al 
alumno/a a no superar la materia y podrán incluir:  
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- Trabajos prácticos, teóricos: 20%. 
- Pruebas físicas, examen de habilidades y gestos técnicos: 30%. 
- Examen teórico, oral o escrito: 50%. 
 

- Calificación del alumnado bilingüe de 1ºESO: Para el desarrollo y aplicación de los contenidos de tipo 
conceptual, la asignatura de E.F. impartida a los diferentes niveles del programa bilingüe no presenta ningún 
tipo de modificación o adaptación de los mismos, ya que el objetivo es la consecución aplicada de los 
mismos contenidos.  Por tanto, el alumnado bilingüe será evaluado de la misma forma que el resto del 
alumnado. Los contenidos de lengua inglesa serán utilizados para la evaluación de los contenidos 
conceptuales hasta  un 50%. Estos contenidos se valorarán a través de la realización de trabajos o pruebas  
orales y escritas.  

-  
4.4. Calificación final: La nota final del alumnado vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los 
trimestres. 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
1. MATERIALES CURRICULARES.  

 
Libro de texto: Educación Plástica y Visual I de la editorial SM. 
Otros materiales: Láminas A4, escuadras, regla, compás, portaminas, lápices de colores, rotuladores, etc.  

 
2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 
Durante todo el curso: 
Unidad 10: Las técnicas gráfico plásticas 

 
Primer trimestre: 

Unidad 5: Trazados geométricos. 
Unidad 6: Formas poligonales. 
Unidad 7: Formas simétricas  

Segundo trimestre: 
Unidad 1: El lenguaje visual. 
Unidad 2: Elementos básicos de la expresión plástica. 
Unidad 3: El color. 

Tercer trimestre: 
Unidad 4: Las formas. 
Unidad 8: La forma en el espacio. 
Unidad 9: La figura humana. 

   
La secuenciación trimestral de contenidos puede sufrir modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de 

aprendizaje del alumnado o de otras actividades programadas con otros departamentos. 
 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación quedan desarrollados más ampliamente en la programación del Departamento 
que se puede consultar en la Jefatura de Estudios.  

Aquí exponemos los objetivos mínimos que el alumno/a debe alcanzar para superar la materia: 
• Utilizar correctamente los instrumentos de dibujo técnico en la realización de trazados geométricos. 
• Dibujar formas geométricas simples: trazados básicos, formas poligonales y estructuras modulares. 
• Reconocer las diferentes finalidades y códigos de los mensajes visuales. 
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• Realizar actividades que evidencien las distintas capacidades expresivas del punto, la línea, el plano, la 
textura, la forma, el color y la luz. 

• Representar el volumen con técnicas tridimensionales y la sensación espacial en un plano utilizando como 
recurso gráfico la perspectiva cónica. 

 
• Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas gráfico-plásticas en la elaboración de las actividades y 

hacer uso de los recursos informáticos para la búsqueda de imágenes plásticas. 
• Realizar composiciones creativas superando estereotipos y convencionalismos en la representación. 
• Expresarse haciendo uso correcto del lenguaje y terminología propios del área.  
• Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de cooperación, 

constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y cuidado del material individual 
o colectivo. 

• Presentar los trabajos con puntualidad y de manera rigurosa, ordenada y precisa. 
• Observar una conducta respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 
1. Instrumentos de evaluación. 

1. Realización de láminas y otros ejercicios en soporte digital: 
       a) Ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en clase. 
       b) Ejercicios recogidos en el libro de texto de la editorial SM. 

2. Realización de pruebas objetivas: se realizará una prueba por trimestre o dos, dependiendo del grado de 
dificultad que encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque.  
3. Actitud: valoración del profesor mediante la observación diaria de todos los aspectos relacionados con la 
actitud que se anotará en la ficha personal del alumno. 

 
2. Criterios de calificación: 

•    Realización de trabajos, ejercicios y prueba objetiva: 60% de la nota total. 
     Los trabajos entregados con retraso sufrirán una penalización en su calificación de 0.2 sobre el total 

de la nota, cada día que se retrase de la fecha solicitada. Sólo si el alumno justifica las faltas de asistencia a 
clase podrá entregar los trabajos en un nuevo plazo indicado por el profesor y éstos no sufrirán penalización 
en la calificación. 

No se recogerán trabajos pasados 10 días de la fecha prevista, pudiéndose hacer en la siguiente 
entrega del mismo trimestre aunque con penalización de un punto. 
• Prueba objetiva: 30% de la nota total.  
• Actitud: 10% de la nota total.  

 Las Faltas de ortografía: 
a) Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1 hasta un máximo de 2 puntos. 
b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumnado a lo 

largo del trimestre, y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en 
cuenta la calificación por los conocimientos del alumnado. 

 La nota final del alumno/a vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres.  
 

3. Recuperación de evaluaciones pendientes:  
Para recuperar una evaluación suspensa, los alumnos deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

que se le pondrá en el período destinado a ello, en el caso de que fuera dicha prueba la no superada por el alumno. 
De estar suspenso por las láminas este deberá entregar las láminas con calificación por debajo del 5 y entregar los 
trabajos que no hubieran entregado durante la evaluación correspondiente si esta es la causa del suspenso. 
 
4. Evaluación extraordinaria:  

En Septiembre, los alumnos con la materia suspensa deberán realizar un examen en la fecha que Jefatura 
de Estudios destine para ello. Para aprobar deberán sacar un 5 como nota mínima entre las láminas (30% de la 
nota) y el examen (70%).  
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FRANCÉS 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: PARACHUTE 1. Editorial SANTILLANA. 
Otros materiales: Textos sobre funciones comunicativas y ejercicios. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Primer trimestre: 
Unité 0: Saluer. Se présenter, présenter quelqu’un. Compter jusqu’à 20. Dire sa couleur préférée. 
Unité 1 : Nommer le matériel scolaire. Identifier un objet ou une personne. Décrire un objet. Parler de son 
emploi du temps au collège. Énoncer les jours de la semaine. Dire ses matières préférées. Communiquer en 
classe.  
Unité 2: Demander des informations sur quelqu’un. Exprimer ses goûts. Décrire quelqu’un. Dire une date. 
Compter jusqu’à 31.  

Segundo trimestre: 
Unité 3: Faire des appréciations. Décrire des actions. Parler d’écologie.  
Unité 4: Situer dans l’espace. Demander et dire l’âge. Parler de sa famille. Donner des ordres ou des 
conseils. Exprimer l’appartenance. 

Tercer trimestre: 
Unité 5: Faire des achats et des commentaires sur des vêtements. Demander et dire la cause. Demander et 
dire l’heure. Parler de tâches quotidiennes. 
Unité 6: Proposer, demander, refuser des aliments. Parler des repas. Parler des activités quotidiennes. 

            
 La secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones 
durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
  

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

3.1 Para la calificación  del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 
 

A.- EVALUACIÓN DEL ORAL. 
A.1.EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE ESCUCHAR.  
A.2. EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE HABLAR.  

B.- EVALUACIÓN DEL ESCRITO. 
B.1.- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA O LECTORA. 
B.2.- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA O DESTREZA BÁSICA DE ESCRIBIR. 

C.- EVALUACIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 
D.- EVALUACIÓN SOBRE LOS  ASPECTOS  SOCIOCULTURALES. 
 

3.2  Ponderación de los instrumentos de evaluación: 
 
Utilizaremos como instrumentos de evaluación: la representación de diálogos, las intervenciones en clase, el 

cuaderno de clase (valorando su contenido  y presentación), las tareas que se pidan en cada unidad, las fichas de 
auto-evaluación, los exámenes o pruebas escritas, la exposición de trabajos en grupo, los libros de lectura y las 
sesiones de evaluación conjunta en clase. Estos instrumentos recogen las distintas fases del aprendizaje de una 
lengua extranjera y permiten evaluar tanto las destrezas orales como las escritas. 

 
           1. De manera general: 

Los porcentajes para la práctica calificación del alumno en 1º ESO son: 

- Pruebas escritas. 60% 
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- Trabajo diario, intervenciones en clase, representaciones, actividades realizadas en clase, tareas 
de casa, comportamiento, cuaderno de clase, actitud, etc. 40% 

2. De manera particular: 
Cada ejercicio concreto se calificará aplicando el baremo que se establezca y que se dará a conocer a 
los alumnos en el momento de realizar la prueba. 

 
4. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

 
-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo 

momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 
preguntas. 

 
-Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las 
pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también 
derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

 
-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 
 
-Se recuerda al alumnado y a sus familias, el carácter meramente informativo de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. El 

derecho a una reclamación formal sobre la nota obtenida, que implica la revisión de la nota por parte del 
Departamento y/o de la inspección se ejerce en la convocatoria ordinaria de junio y/o extraordinaria de septiembre. 

 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1. MATERIALES CURRICULARES.  

 
Libro de texto: Geografía e Historia. 1º ESO.  

  Editorial Anaya. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 

Primer trimestre: 
Unidad 1: El planeta Tierra. 
Unidad 2. El medio físico de la Tierra. Componentes básicos. 
Unidad 3: El medio físico de la Tierra. Los continentes. 
Unidad 4: El clima y las zonas bioclimáticas. 

Segundo trimestre: 
Unidad 5: Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra. 
Unidad 6: El medio físico y los bioclimas de España y Andalucía. 
Unidad 7: La Prehistoria. 
Unidad 8: Mesopotamia. 

Tercer trimestre: 
Unidad 9: Egipto 
Unidad 10: Grecia. 
Unidad 11: Roma. 
Unidad 12: España y Andalucía en la Antigüedad. 

 
La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Además de los criterios de evaluación específicos de cada materia, que pueden ser consultados en la 
Programación del Departamento de Geografía e Historia que se conserva en la Jefatura de Estudios del centro, el 
profesorado del Departamento ha acordado una serie de criterios de evaluación comunes a todos los niveles 
educativos, que intentan recoger de forma clara las exigencias del profesorado para la evaluación continua del 
alumnado. Son los siguientes: 

 
• Analizar y resumir textos orales y escritos, distinguiendo con claridad las ideas principales de las 

secundarias. 
• Presentar correctamente los textos escritos, lo que implica: 

-Observar las normas de ortografía. 
-Mantener la coherencia y cohesión de las ideas. 
-Cuidar el orden y la limpieza de los escritos, mantener los márgenes y hacer una caligrafía legible. 

• Realizar las tareas diarias, en clase y en casa, presentando puntualmente los trabajos y las actividades 
encomendados por el profesorado. 

• Tener el cuaderno de apuntes o de actividades siempre al día. 
• Mantener en clase una actitud participativa. 
• Observar un comportamiento correcto y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado, y personal de administración y servicios). 
• Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
1. Se realizarán exámenes o pruebas escritas que recojan los contenidos de una o de dos Unidades didácticas, al 

finalizar el estudio de las mismas, en virtud de la dificultad de sus contenidos y según el criterio del profesor 
o profesora que imparta clase al grupo. 

2. En la calificación del aprendizaje del alumnado, en las evaluaciones trimestrales y la Evaluación 
Ordinaria, se observarán los siguientes porcentajes: 

- Exámenes o pruebas escritas: 60% de la nota. Se restará 0.1 puntos por faltas de ortografía, incluidas 
tildes, de la calificación (máximo 1.5 puntos). Se podrá restar hasta 0.5 puntos si no se cuida 
presentación, limpieza, márgenes, espacios, etc. 

- Realización de las actividades diarias en el cuaderno de clase, elaboración de trabajos de 
investigación (individuales o en grupo), y participación en clase: 40% de la nota. 

3. En el caso de que un alumno o alumna no supere los objetivos de la materia de acuerdo con los referidos 
porcentajes, y obtenga calificación negativa en la evaluación del primer y/o segundo trimestre, deberá 
realizar un examen de recuperación de los contenidos de dichos trimestres que tendrá lugar al comienzo o 
mediados del siguiente. Los contenidos del tercer trimestre, si no se han superado en su momento, se podrán 
recuperar en el examen de recuperación final al que se hace referencia en el punto siguiente. 

4. En las últimas semanas del curso se realizará un examen de recuperación final por trimestres, en el que el 
alumnado sólo deberá examinarse de los contenidos que tenga pendientes. 

5. En la Prueba Extraordinaria, asimismo, el alumnado deberá examinarse sólo de los contenidos de los 
trimestres que tenga pendientes. En la Evaluación Extraordinaria se observarán los siguientes porcentajes: 
calificación de la Prueba Extraordinaria, 80% de la nota; propuesta de trabajos y actividades, 20%. 
 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EDUCACIÓN COMPENSATORIA.  
 

1. Pruebas escritas: se realizarán exámenes o pruebas escritas que recojan los contenidos de una unidad 
didáctica al finalizar el estudio de la misma. 

2. Criterios de calificación: En la calificación del aprendizaje del alumnado se aplicarán los siguientes 
porcentajes, tanto en las evaluaciones trimestrales como en la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria. 
- Exámenes o pruebas escritas: 50%.  
- Realización de las actividades diarias, cuaderno, elaboración de trabajos de investigación y participación 

en clase 30%. 
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- Lecturas propuestas en clase 10%. 
- Actitud y comportamiento 10%. 

3. Prueba final: en las últimas semanas del curso se realizará un examen de recuperación final encaminado a la 
recuperación de los objetivos no alcanzados. 

4. En la Prueba Extraordinaria de septiembre se examinarán de los objetivos no alcanzados en el mes de junio. 
 
 
 

INGLÉS 
 
1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libros de texto (grupos bilingües y compensatoria respectivamente) 
SPECTRUM 1. Autor: Paul Kelly et al., OUP, ISBN: 978-0-19-481037-1 
     Grupos no bilingües: 
NEW ACTION 1. Autor: Caroline McDonald et al., Burlington Books, ISBN: 978-9963-51-709-1 
(Alumnado que curse el programa de compensatoria) 
Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 
Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.      

 
2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 
Primer trimestre: 

Unidad 1:Home 
    -To be, thereis / there are, some / any, vocabulario sobre la familia, etc. 
Unidad 2: Thethingswe do 
    -Presente simple, vocabulario del tiempo libre, descripción de una habitación, etc. 
Unidad 3: Live and learn 

   -Adverbios de frecuencia, verbo +ing, vocabulario sobre la escuela y deportes, etc. 
Segundo trimestre: 

Unidad 4: Extremes 
    -Comparativos y superlativos, el tiempo y los tranportes, etc. 
Unidad 5: Doingsomethingdifferent 
    -Presente continuo / presente simple, vocabulario sobre música, etc. 
Unidad 6: Street life 
    -Comidas, nombres contables e incontables, some / any, can / can’t,etc. 
Unidad7: Appearances 
 -Pasado simple de verbos regulares be, therewas / therewere, vocab. de ropa, etc. 

Tercer trimestre: 
Unidad 8: Unusuallives 
     -Pasado simple de verbos irregulares, vocab. De lugares de la ciudad, etc. 
Unidad 9: Entertainment 
     -will / goingto,vocab. de tecnología y cineetc. 

 
La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado.  
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Inglés 
que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. Están organizados en cuatro bloques y destacan en cada 
uno de ellos (abreviadas aparecen las competencias trabajadas): 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados. CL, CD. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. CL, AA. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del texto aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana. CL, SC. 
 Distinguir la función o Funciones comunicativas. CL. 
 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes. CL, AA, SIEE. 
 Reconocer léxico oral de uso muy común. CL. 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producir textos breves y comprensibles. CL, CD, SIEE. 
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos. CL, AA, SIEE. 
 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso. CL, AA. 
 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente. CL. 
 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible. CL. 
 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas. CL. 
 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados. CL. 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Identificar la información esencial en textos breves y bien estructurados. CL, CMCT, CD. 
 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. CL, AA, SIEE. 
 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana. CL, SC. 
 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. CL. 
 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir en papel o en soporte electrónico textos breves. CL, CD, SIEE. 
 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves. CL, AA, SIEE. 
 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales. CL, SC, SIEE. 
 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo. CL, SIEE. 
 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual. CL, AA, SIEE. 
 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar. CL, CEC. 
 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas. CL, AA, SIEE. 
 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 
 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
  

• A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 
profesora que imparta clase al grupo. 

• Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa. 
• Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado se observarán los siguientes 

porcentajes: 
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  Los porcentajes de las calificaciones del alumnado que no curse el programa de compensatoria se 
desglosa de la siguiente manera: un 80% de la nota global recaerá en los exámenes y pruebas, que incluirán 
los siguientes elementos (comprensión lectora, un 10%, y oral, un 10%, expresión escrita, un 10% y oral, un 
10%, gramática y  vocabulario, 40%). Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los 
aspectos socioculturales y conciencia intercultural. El trabajo del alumnado tanto en clase como en casa y la 
participación representarán un 20% de la nota. 

Los porcentajes de las calificaciones del alumnado que curse el programa de compensatoria se 
desglosa como, a continuación, se indica: los exámenes y pruebas representarán el 60% del total de la nota 
(expresión escrita un 10%, compresión escrita un 10%, expresión oral un 10%, compresión oral un 10% y 
gramática y vocabulario un 20%). Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos 
socioculturales y conciencia intercultural. El 40% restante corresponderá al trabajo del alumnado tanto en 
clase como en casa y a la participación. 

• La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota 
final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 
ponderación de cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la 
segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. 

• En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 
referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 
para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

• Debido a problemas espacio-temporales, en la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará un examen 
de mínimos, que consistirá en una prueba escrita. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% 
de la nota de la evaluación extraordinaria. Si el curso queda pendiente, se dará por aprobado si se aprueban el 
primer y segundo trimestre del curso siguiente (2º ESO) o se supera un examen extraordinario en el tercer 
trimestre de 2º de ESO. 

• Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta siempre que 
presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

- Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO. SAVIA.SM 
- Otros materiales: También utilizaremos cuaderno de clase para actividades, fotocopias de actividades, libros 

de lectura voluntarios, ordenador, internet, audiciones y proyecciones multimedia y diccionarios. 
- Lecturas recomendadas para los alumnos de 1º de ESO: 

Primer trimestre: El asesinato de la profesora de Lengua de Jordi Sierra y Fabra. Anaya 
Segundo trimestre: Abdel de Enrique Páez. SM. 
Tercer trimestre: Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dalh, Ed alfaguara 

 
2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 
Todas las unidades didácticas están introducidas por textos de comprensión oral y escrita, estudio de los 

distintos tipos de textos (esquema, resumen, narrativos, periodísticos, etc.), actividades, comentarios de texto y se 
termina la unidad con estudio de la ortografía y un esquema del contenido. Además existe un anexo al final del libro 
como ampliación sobre técnicas de estudio, retórica, métrica y gramática. 
 

Unidad 1: La comunicación: elementos y clases. El lenguaje literario. 
Unidad 2: La narración: elementos y estructura. El género narrativo. 
Unidad 3: Los medios de comunicación. Los subgéneros narrativos. 
Unidad 4: La descripción. Describir personas. La literatura y las artes. 
Unidad 5: La descripción objetiva. Describir animales. El género lírico. 
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Unidad 6: Los textos instructivos. Las estrofas. 
Unidad 7: Los textos expositivos. La definición. La literatura y la música. 
Unidad 8: La argumentación. Demostrar con pruebas. Los subgéneros líricos. 
Unidad 9: La argumentación en los medios de comunicación. La literatura y el cine. 
Unidad 10: El diálogo. La conversación espontánea. El género teatral. 
Unidad 11: El diálogo en los medios de comunicación. Los subgéneros teatrales. 
Unidad 12: Las propiedades del texto. Los géneros literarios ayer y hoy. 
 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 
Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 
-CONCEPTOS: Pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas 
por trimestre. 
-OBSERVACIÓN DIRECTA: Trabajos o actividades realizadas y entregadas. Lecturas obligatorias. Interés, 
participación y realización de actividades voluntarias. 

 
La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado 

la evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo 
plazo para que lo lea. En cualquier caso habrá  una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 
convocatoria de septiembre. 

  
2. Criterios de calificación:  

Contenidos 50%, observación directa 30%, lecturas  20%. 
Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 
 
OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

- Errores ortográficos: Se restará 0´10 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la 
calificación de las pruebas. 

- Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  
calificando si  se producen: 
Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 
Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia 
de elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con  presentación y caligrafía. 

 
3. Calificación final:  

La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 
largo del curso. 

 
1. Pruebas escritas: se realizarán exámenes o pruebas escritas que recojan los contenidos de una unidad 

didáctica al finalizar el estudio de la misma. 
2. Criterios de calificación: En la calificación del aprendizaje del alumnado se aplicarán los siguientes 

porcentajes, tanto en las evaluaciones trimestrales como en la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria. 
- Exámenes o pruebas escritas: 50%.  
- Realización de las actividades diarias, cuaderno, elaboración de trabajos de investigación y participación 

en clase 30%. 
- Lecturas propuestas en clase 10%. 
- Actitud y comportamiento 10%. 

3. Prueba final: en las últimas semanas del curso se realizará un examen de recuperación final encaminado a la 
recuperación de los objetivos no alcanzados. 

4. En la Prueba Extraordinaria de septiembre se examinarán de los objetivos no alcanzados en el mes de junio. 
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4. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 
 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo momento 
informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 
preguntas. 

- Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 
comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as 
devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

- Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

 
1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto de la editorial ANAYA. 
Materiales de refuerzo o ampliación: Libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, fotocopias, 

ordenador, vídeo, vídeo proyector, proyector de transparencias, DVD, medios de comunicación: prensa escrita, TV., 
radio,..., textos de historia de las Matemáticas. 

 
2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 
Primer trimestre: 

Unidad 1: Los números naturales. 
Unidad 2: Divisibilidad.   
Unidad 3: Números enteros. 
Unidad 4: Números decimales. 

Segundo trimestre: 
Unidad 5: Las fracciones. 
Unidad 6: Operaciones con fracciones.  
Unidad 7: Proporcionalidad y porcentajes. 
Unidad 8: Álgebra. 
Unidad 9: Rectas y ángulos. 

Tercer trimestre: 
Unidad 10: Figuras geométricas. 
Unidad 11: Áreas y perímetros. 
Unidad 12: Gráficas de funciones.  
Unidad 13: Estadística y probabilidad. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de 
Matemáticas que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 
  

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 
 

- Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC. 

- Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de 
números. CMCT. 

- Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como síntesis de la 
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secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental. CMCT. 

- Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 
que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

- Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa 
o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

- Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

- Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico. CMCT, CSC, 
CEC. 

- Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. CMCT. 
- Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, 

organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados 
y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas para obtener 
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

- Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA. 

- Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 
a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, CAA. 

- Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. CMCT. 

 
4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
1. Instrumentos de evaluación. 

a. Exámenes y/o pruebas escritas. En las Matemáticas Bilingües, en las pruebas escritas se incluirán 
ejercicios extra en inglés, cuyo objetivo será el de subir nota, pero nunca penalizarán. 

b. Realización de actividades propuestas. 
c. Participación y comportamiento. 

 
2. Criterios de calificación: 
A) Calificación trimestral: 

a. Realización de  exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos programados en la materia. De las 
calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre en dichas pruebas, se calculará la media 
ponderada.  

b. Realización de actividades propuestas. 
c. Participación y comportamiento. 
d. La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados 

del apartado “a” (con un porcentaje del 70 %), del apartado “b” (con un porcentaje del 20 %) y del 
apartado “c” (con un porcentaje del 10%). En este sentido recordamos que la calificación de aprobado 
está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

e. Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 
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B) Calificación final:  
a. La calificación final de Junio será la media aritmética de las obtenidas en cada una de las evaluaciones, 

que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura. El alumno que no 
haya aprobado alguna evaluación, tendrá derecho a una última prueba ordinaria de recuperación de 
dicha evaluación.     

b. El alumno/a que no supere en Junio toda la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 
recuperación en septiembre de la parte pendiente. En la evaluación extraordinaria de septiembre, los 
criterios de calificación son el 100 % del examen. 

 
3.- Criterios de calificación para compensatoria de 1º de ESO: 
A) Calificación trimestral: 

a. Realización de  exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos programados en la materia. De las 
calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre en dichas pruebas, se calculará la media ponderada.  

b. Realización de actividades de casa y de clase. 
c. Participación, comportamiento y libreta. 
d. La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un porcentaje del 60 %), del apartado “b” (con un porcentaje del 25 %) y del apartado 
“c” (con un porcentaje del 15 %). En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está 
establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

e. Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 
B) Calificación final:  

a. La calificación final de Junio será la media aritmética de las obtenidas en cada una de las evaluaciones, 
que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura. El alumno que no 
haya aprobado alguna evaluación, tendrá derecho a una última prueba ordinaria de recuperación de dicha 
evaluación.     

b. El alumno/a que no supere en Junio toda la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 
recuperación en septiembre de la parte pendiente. En la evaluación extraordinaria de septiembre, los 
criterios de calificación son el 100 % del examen.  

 
 
 

MÚSICA 
  
1. MATERIALES CURRICULARES.  

 
Libro de texto: Editorial Casals 
Materiales de refuerzo o ampliación: Cd de audiciones que acompaña al libro, flauta, ordenador portátil. 
 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Unidad Didáctica 1.- El sonido y sus cualidades. Los géneros musicales. 
Unidad Didáctica 2.- La altura. Pentagrama, notas y claves. Alteraciones propias y accidentales. Los 
instrumentos musicales. La voz. 
Unidad Didáctica 3.- La duración. Figuras de las notas y silencios. Los instrumentos cordófonos. 
Unidad didáctica 4: La Intensidad. Definición de intensidad. Los instrumentos membranófonos. 
Unidad didáctica 5: El timbre..La orquestación e instrumentación. Instrumentos idiófonos. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad didáctica 6.- La melodía. Definición. Intervalos, acordes, escalas y compás. Los instrumentos 
aerófonos. 
Unidad didáctica 7.- El  movimiento o tempo. Definición. Indicaciones agógicas. El carácter. Instrumentos 
electrófonos. 
Unidad didáctica  8: La forma musical. Principales formas musicales. La música tradicional. Los 
instrumentos de la música tradicional 
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Unidad didáctica 9: La tonalidad. Los intervalos, las escalas mayores y menores. Características de la 
tonalidad. Las agrupaciones instrumentales. 
Unidad didáctica 10: La métrica: compases binarios, ternarios y cuaternarios. Sincopas y contratiempos. 
Agrupaciones de cámara. 
 
TERCER TRIMESTRE 
Unidad didáctica 12: La textura musical. Los músicos andaluces a lo largo de la Historia: Renacimiento, 
Siglo XX y Copla. 
Unidad didáctica 13: La canción andaluza. Poesía y música. Música y medios de comunicación. 
Unidad didáctica 13: El flamenco: Orígenes y evolución. Formas de expresión del flamenco. La música en el 
cine. 
Unidad didáctica 14: La voz y el flamenco. Los palos del flamenco. Agrupaciones vocales. 
Unidad didáctica 15: La guitarra española. Guitarra clásica y flamenca. 
Unidad didáctica 16: La música popular urbana, principales estilos. 
 

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Música 
que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 
  De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes:  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales.  

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música. 
3. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación. 
4. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
5. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
6. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas. 
7. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español. 
8. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles. 
 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación. 
1. Exámenes escritos. 
2. Exámenes individuales de práctica instrumental o vocal. 
3. Revisión de actividades. 
4. Control de materiales. 
5. Realización de trabajos de investigación. 
6. Revisión de cuadernos de clase. 
 

2. Criterios de calificación. 
 
A) Calificación trimestral: 

Se realizarán dos o tres exámenes escritos en cada trimestre. En cada uno de los temas se realizará un 
examen de flauta. Los porcentajes de valoración de cada uno de ellos serán del 50% y del 30% respectivamente. A 
ello se le sumará un 20% de la nota total del tema que se obtendrá de la observación realizada sobre los demás 
instrumentos de evaluación. 

Al final de cada trimestre se realizará la media aritmética de los temas evaluados a lo largo del trimestre. 
 Según recoge la programación del departamento en los exámenes y trabajos escritos se podrá restar 0’1 
punto por cada falta de ortografía sin incluir tildes. 
 
B) Calificación final:  

Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso.  
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En el caso de calificación negativa se ofrecerá al alumno la recuperación de la materia mediante un examen 
escrito con los contenidos mínimos de la materia (50%), una práctica instrumental (30%) y la realización de un 
trabajo de investigación (20%). 

 
 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA (OPTATIVA) 
 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro de texto: Nueva Evangelización. 1º ESO. Editorial Casals.  
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 
 
Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia.  
La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 
 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación. 
La divinidad y humanidad de Jesús.  
Los evangelios: testimonio y anuncio.  
Composición de los evangelios.  
 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  
El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 
 
Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 
1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.  
2. Identificar el origen divino de la realidad. 
3. Contrastar el origen de la Creación en los diferentes relatos religiosos que se ocupan de ella.  
4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la Creación.  
 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
 
1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel.  
2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas etapas de la 
historia de Israel. 
3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la historia 
de Israel. 
 
Bloque 3. Jesucristo, el cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.  
2. Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios.  
3. Conocer y comprender el proceso de formación de los Evangelios. 
 
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.  
2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia.  
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
1. Instrumentos de evaluación. 

Todos los criterios de evaluación se evalúan mediante el cuaderno,  observación directa y registro de la 
participación en clase. Otros instrumentos  que se utilizarán según su adecuación al criterio de evaluación 
son: trabajos cooperativos, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. 
 

2. Criterios de calificación. 
Cuaderno 40%; participación en clase 20%; trabajos monográficos, exposiciones orales, debates, trabajos 
cooperativos 40%. 

 
 
 

VALORES ÉTICOS (OPTATIVA) 
 

1. MATERIALES CURRICULARES 
 

- Libro de texto: No se va a utilizar libro de texto. Los temas los proporcionarán los profesores a través de 
fotocopias y/o el aula virtual. Es obligatorio traer diariamente este material a clase. Como material de referencia 
el/la profesor/a utilizará el libro “Valores éticos” 1º ESO de la Editorial Diálogo. 

- Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 
determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (artículos de periódico, 
libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada unidad. 
Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del aula. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 

1ª EVALUACIÓN:  
Unidad 1: ¿Qué soy? Soy un animal muy raro. 
Unidad 2: Identidad. Pero… ¿Quién soy? 
Unidad 3: Género. ¿Alguien ha visto al hijo de Spiderman? 
Unidad 4: Identidad digital. También vivimos en Internet. 
 
2ª EVALUACIÓN:  
Unidad 5: Familia. Solo hay una… ¿Afortunadamente? 
Unidad 6: Espacio social. La calle es nuestra. 
Unidad 7: Compañeros y amigos. 
Unidad 8: Conflictos… ¿lo arreglamos en la calle? 
 
3ª EVALUACIÓN:  
Unidad 9: La diversidad. Tan iguales, tan diferentes. 
Unidad 10: Normas y justicia. ¿Todas las leyes son justas? 
Unidad 11: Igualdad y justicia social. 
Unidad 12: La ecología. 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres 

grandes grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Conceptuales 

• Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 
• Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 
• Identificar y reconocer conceptos básicos. 
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• Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 
• Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 
• Opinar y formular argumentos. 

 
Procedimentales 

• Expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia. 
• Redactar y utilizar la expresión escrita con corrección. 
• Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 
• Distinguir en los textos tema, idea principal y secundarias. 
• Redactar resúmenes a partir de textos. 
• Buscar información sobre un tema o problema y elaborar trabajos en español. 
• Hacer una exposición breve de un tema en español. 
• Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 
• Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 

 
Actitudinales 

• Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 
• Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 
• Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 
• Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 
• Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. Instrumentos de evaluación  

Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades 
diarias de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades 
recogidas en el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 
siguientes criterios de corrección para el alumnado de 1º de ESO: se podrá descontar 0,05 por falta hasta 1 punto 
sobre la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 
2. Criterios de Calificación  

Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 
asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del 
alumnado. Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en 
trabajos en grupo (exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación 
del trabajo desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 
3. Consideraciones sobre la evaluación  

Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 
puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 12 unidades seleccionadas, 
y una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 
evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 
mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 
supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 
alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 
hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 
la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir 
a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente 
falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 
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Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 
utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 

 
 
 

TECNOLOGÍA APLICADA (OPTATIVA) 
 
1. MATERIALES CURRICULARES.  

 
Libro  de texto: 
“Tecnología Aplicada I ESO”. Editorial S. M. Autores: Tomás López, David Arboledas, Laura Moreno, 
Víctor Gallego, Sira Muñoz ISBN: 978-84-675-8487-5. Año: 2016 
 
Otros materiales: 
-  Material de dibujo y materiales para la realización de proyectos y construcción. 
-  Materiales de refuerzo o ampliación. Fotocopias de actividades y de evaluaciones anteriores. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  
 
Primer Trimestre. 
 Unidad 1: Organización y planificación del proceso tecnológico 
 Unidad 4: Proyecto técnico 
 Proyecto-construcción 
 
Segundo Trimestre. 
 Unidad 2: Materiales de uso técnico 
 Proyecto-construcción 
 
Tercer Trimestre. 
 Unidad 3: Operaciones básicas con materiales 
 Proyecto-construcción 
 
 Cada profesor del departamento de Tecnología tendrá flexibilidad en el orden de la aplicación de 
contenidos, así como en la realización o no de proyectos-construcción. 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
Los criterios de evaluación para 1º ESO  programados en el Departamento de Tecnología son: 
 

• Si conoce las características básicas de los materiales que se pueden reciclar 
• Conoce y respeta las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene del aula-

taller de Tecnología. 
• Realiza correctamente operaciones básicas de fabricación con materiales, seleccionando la 

herramienta adecuada. 
• Conoce y respeta las normas de utilización, seguridad y control de las herramientas y los recursos 

materiales en el aula-taller de Tecnología. 
• Conoce y practica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, para la realización de los proyectos. 
• Utiliza los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento, cumplimiento de 

las normas de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de 
trabajo. 

• Participa activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de trabajo propias, 
sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades 
dentro de un equipo. 

• Elaborar la información técnica del proyecto, en grupo o individual, para su posterior divulgación 
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escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. 
• Conocer y manejar de forma básica un entorno de programación gráfico 
• Ser capaz de elaborar programas que resuelvan problemas sencillos. 
• Identificar y conocer los elementos de los sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano. 
• Diseñar y construir sistemas automáticos sencillos y/o robots básicos. 
• Elaborar programas gráficos para el control de sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. 

 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Para la materia de Tecnología Aplicada de 1º de ESO se contemplan los siguientes instrumentos de 
evaluación, a los que se aplican unos coeficientes de ponderación que, aunque expresados en porcentajes, se 
utilizarán para hacer prorrateo entre los instrumentos utilizados efectivamente. 
 
Ponderación de los instrumentos de calificación 
 
La nota trimestral vendrá dada por la media de las notas de los diferentes apartados, ponderados de la 
siguiente forma: 
 

• Exámenes,       40 % 
• Proyecto/construcción      30% 
• Cuaderno y actividades      10% 
• Memorias y exposiciones orales    10% 
• Observación diaria y comportamiento   10% 

 
Se establecen también las siguientes pautas: 

• Si no se realiza en un trimestre proyecto y construcción, el 30% se incorporará al apartado de 
exámenes. 

• En caso de no usarse alguno de restantes instrumentos anteriormente mencionados su peso ponderal 
se prorrateará entre el resto de los instrumentos empleados.  

• Las competencias alcanzadas en la segunda lengua por el alumnado perteneciente a proyecto 
bilingüe en la materia de Tecnología Aplicada serán tenidas en cuenta en la evaluación para mejorar 
los resultados obtenidos, en su caso. Dicha mejora se basará en el exceso sobre 5 obtenido en las 
notas de las actividades y pruebas realizadas en la segunda lengua. 

• Habrá 3 evaluaciones ordinarias cuyo promedio marcará la nota en junio. El alumno/a que no supere 
en Junio la asignatura recibirá junto con el boletín de notas un informe individualizado en el que 
constarán los contenidos que habrá de recuperar, así como las actividades propuestas para la 
preparación de dichos contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


