COL EGI O
L A NAT I V I DAD

1 º E SO
“SEMILLAS DE HOY PARA UN
MAÑANA DE POSIBILIDADES”
C U R S O 20 1 7 - 20 1 8

TUTORÍAS
Tutora: Jesús Acedo
Horario de tutorías: Lunes de 10:30 a 11:30
ASIGNATURA

PROFESOR/A

Matemáticas
Recuperación de matemáticas
Biología

Jesús Acedo / Iván Carbajo
Iván Carbajo
Jesús Acedo

Lengua Castellana
Inglés

Ricardo Castro/Susana Bonilla
Beatriz Zarco

Geografía e Historia
Francés
Tecnología

Laura Medrano
Ricardo Castro
Iván Carbajo

Religión
Educación Física

Germán Villar
Germán Villar

Plástica

Mónica Pascual

Evaluación
1ª

Fechas de evaluación

Entrega de notas

Recuperaciones

2ª
3ª
Final Ordinaria

13/12/2017
14/03/2018
28/05/2018
5/06/2018

21/12/2017
22/03/2018
8/06/2018

18,19,20/12/2017
19,20,21/03/2018
31/05 y 1,4 /6/2018

Extraordinaria

22/06/2018

27/06/2018

19,20,21/06/2018

HORARIO
1º ESO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:30
9:30

Recuperación
Matemáticas / Francés

Matemáticas

Geografía e Historia

Matemáticas

Biología y Geología

9:30
10:30

Matemáticas

Lectura

Lengua Castellana y
Literatura

Educación Física

Inglés
(Auxiliar)

Educación Física

Lengua Castellana y
Literatura

Inglés

Lengua Castellana y
Literatura

Geografía e Historia

recreo

recreo

recreo

recreo

recreo

12:00
13:00

Lengua Castellana y
Literatura

Religión Católica

Matemáticas

Recuperación
Matemáticas / Francés

Religión Católica

13:00
14:00

Inglés

Educación Plástica y
Visual

Educación Plástica y
Visual

Biología y Geología

Tecnología

14:00
15:00

Biología y Geología

Geografía e Historia

Tecnología

Inglés

Tutoría

10:30
11:30

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO EN 1º ESO

1. Recuperación de:


Evaluaciones trimestrales con calificación negativa
Tras cada evaluación, todos los alumnos tendrán la obligación de realizar
pruebas objetivas de recuperación de las evaluaciones que no hayan
conseguido superar, en cada una de las diferentes materias.
La asignatura de Educación Física no tendrá recuperación por evaluaciones,
sino que se evaluará de forma continua a lo largo del curso.



Materias globales con calificación negativa
Dado que el carácter de la evaluación es continuo; es decir, que los alumnos
son evaluados de forma continua durante todo el curso, en el mes de mayo los
profesores de cada materia disponen de datos suficientes para determinar si los
alumnos han alcanzado los objetivos y las competencias básicas. En caso de no
haberlo conseguido, dispondrán de una convocatoria extraordinaria en el mes
de junio para realizar pruebas objetivas globales de las materias que no hayan
logrado superar a lo largo del curso.

2. Apoyo.
Las medidas de apoyo educativo que se han adoptado se encuentran enmarcadas en lo
establecido a este respecto en ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria.
A este respecto nuestro Proyecto Educativo ha previsto las siguientes medidas:



En este grupo el centro ha ofertado la optativa de Recuperación de Matemáticas
para aquellos alumnos que tienen pendiente la materia de Matemáticas de 6º de
Primaria. El resto de los alumnos de este grupo cursa la optativa de Francés.
Además, contamos con un desdoble en las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, destinado a los alumnos que tienen dificultades para
alcanzar los objetivos en estas materias.

PROMOCIÓN

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación
negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Geografía e Historia
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Geografía e Historia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

El 80 % de la calificación procederá de las pruebas objetivas.
El 20%: Actitud y trabajo diario: interés frente a la asignatura y colaboración con el
profesor en las tareas diarias. El cuaderno de clase y el trabajo diario. Además de
los trabajos individuales o en equipo.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es una aproximación, su cumplimiento
depender del desarrollo y el nivel de conocimientos de cada grupo.
Primer Trimestre
1. La Tierra y el universo
2.El relieve
3.El agua en la Tierra
4.El tiempo y el clima
5. El clima y los paisajes de la Tierra
Segundo Trimestre
6. Los continentes
7.El ser humano y el medio ambiente
8.El medio físico de España
9.La Prehistoria
10.Las primeras civilizaciones
Tercer Trimestre
11.La civilización griega
12.La civilización romana
13.La cultura clásica
14.La península Ibérica en la Antigüedad

va a

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Educación Plástica y visual
Curso: 1º ESO

Departamento de
Educación Plástica y visual

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación se obtendrá, atendiendo a los siguientes porcentajes de baremación;
Los trabajos y ejercicios realizados, tanto individuales como grupales aportarán un
80% de la nota de evaluación.
El 20% restante se valorará con:
 Actitud en el aula: Participación en clase y seguimiento de las normas de funcionamiento de
la clase.
 Interés frente a la asignatura: Colaboración con el profesor en las tareas diarias.
 Trabajo diario en el aula.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES




PRIMERA EVALUACIÓN
Ver y contar.
Una huella
Un mensaje breve
Camuflaje
Una ilusión óptica
Un collage en tu vida
Expresar
La expresividad en gesto
Dibujos ocultos.
Gradúa la iconicidad
Mezclando el color
Arcoíris de color
Texturas.
Medir la tierra.
Geometría y naturaleza.
Líneas rectas, arcos y circunferencias.
Formas geométricas.
La expansión de las formas: espirales.
Tangencias y enlaces.
Mi árbol.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Medir al hombre.
El tamaño de las cosas.
Proporción desproporción.
Escala.
Descanoniza.
Diséñalo tú.
Este es mi estilo.
Construir.
Diseño y globalización.
Sistemas de representación.
Diseño y normalización.
Diseño, estética y función.
Estructuras modulares.



Diseño: arte y función.
Crear mensajes.
Busca el equilibrio.
Una composición con armonía.
Encuentra un ritmo.
Tipografía.
¿Qué vende la publicidad?
Vende tu idea.
TERCERA EVALUACION.
Explorar el mundo
El espacio y el territorio
El paisaje: espacio y lugar.
Luz, claroscuro y volumen.
La proyección de las sombras.
Refugios, viviendas y otros espacios cerrados.
Representaciones de la arquitectura.
Situarse.
¿Desde dónde miro?
Resitúate.
Las calles que recorro.
Esto lo he visto yo.
Un lugar de reunión.
Viajar con la imaginación.
Con los ojos abiertos.
Una receta as a paso.
En una solo imagen.
Presente, pasado y futuro, todo en uno.
Estereotipos de género.
Movimientos de cámara y montaje audiovisual.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Inglés
Curso: 1º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

Las calificaciones se obtendrán de acuerdo a los siguientes baremos:




70% Expresión escrita: GRAMMAR, VOCABULARY, READING AND WRITING.
10% Expresión y comprensión oral.
20% Actitud. Se tendrán en cuenta el interés, el trabajo diario, el esfuerzo, el
comportamiento y la participación en clase por parte del alumno.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

La secuenciación aproximada del curso por evaluaciones será la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN
- Be: affirmative and negative, questions and short answers
- Possesive adjectives and subject pronouns, possesive´s.
- Question words.
- Have got: affirmative and negative, questions and short answers.
- Present simple: affirmative and negative, questions and short answers.
- Word order
- Time expressions: at, on, in
- Adverbs of frequency.
- Love, hate, (don´t) like+ing.
- Review of question forms: word order.
SEGUNDA EVALUACIÓN
- Why...?/ Because
- Present continuous: affirmative and negative, questions and short answers.
- Present simple and continuous.
- How many...?How much...?
- Time expressions
- There is/there are: affirmative and negative, questions and short answers.
- Prepositions of place.
- Countable and uncountable nouns.
- a/an, some and any.
- Comparative adjectives.
- Can /can`t and must/mustn`t.
TERCERA EVALUACION
- Object pronouns.
- Past simple Be: affirmative, regular and irregular verbs.
- There was/ there were.
- Past simple: negative, questions and short answers.
- Past time expressions.
- Future time expressions.
- Be going to. Present Continuous for future plans.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Lengua y Literatura
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Lengua

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 75%. El alumno realizará varias pruebas a lo largo
de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los objetivos
previstos en la programación; así como las competencias básicas que se relacionan con
ellos.
 LECTURAS OBLIGATORIAS: supondrán el 10%. En cada trimestre se llevará a cabo una
lectura realizada íntegramente en el aula. Cada profesor evaluará a través de diferentes
pruebas el grado de asimilación y comprensión del contenido; así como la actitud ante la
lectura como fuente de placer y conocimiento del mundo.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 15%. En clase el profesor valorará el trabajo realizado
a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas encomendadas
para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado también se tendrá en cuenta
el cuaderno, que ha de estar completo, limpio y ordenado.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES






1º Trimestre.
1. Lectura íntegra de la novela “James y el melocotón gigante”
2. Comunicación: La comunicación, elementos y clases. La narración, elementos y estructura.
Los medios de comunicación. La descripción, describir personas.
3. Literatura: El lenguaje literario. El género narrativo. Los subgéneros narrativos. literarios. La
literatura y las artes.
4. Gramática: Las lenguas de España, las variedades del castellano. La palabra y su
significado. Mecanismos de formación de palabras. El género y número del sustantivo. Las
clases de sustantivos.
5. Ortografía: La división en sílabas. Las reglas generales de acentuación. La acentuación de
hiatos y diptongos. La tilde diacrítica. Palabras con b y v.
2º Trimestre
1. Lectura íntegra de la novela “Manolito gafotas”
2. Comunicación: La descripción objetiva, describir animales. Los textos instructivos. Los textos
expositivos. La definición. La argumentación, demostrar con pruebas.
3. Literatura: El género lírico. Las estrofas. La literatura y la música. Los subgéneros líricos.
4. Gramática: El adjetivo y sus grados. Las clases de adjetivos. Los determinantes y los
pronombres I y II. El verbo.
5. Ortografía: Palabras con g, j, h, ll, y, c, k, q, z.
3º Trimestre
1. Lectura íntegra de la novela “El asesinato de la profesora de lengua”.
2. Comunicación: La argumentación en los medios de comunicación. El diálogo, la conver sación
espontánea. El diálogo en los medios de comunicación. Las propiedades del texto.
3. Literatura: La literatura y el cine. El género teatral. Los subgéneros teatrales. Los
géneros literarios ayer y hoy.
4 Gramática: Las formas verbales. Los verbos regulares e irregulares. El adverbio. La
preposición y la conjunción. La oración. Sujeto y predicado. Los complementos del verbo. Las
clases de oraciones.
5 Ortografía: El punto y los dos puntos. La coma y el punto y coma. Paréntesis y signos de
interrogación y exclamación. Uso de mayúsculas y minúsculas.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Francés
Curso: 1º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 80%. El alumno realizará varias pruebas a lo
largo de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los
objetivos previstos en la programación; así como las competencias básicas que se
relacionan con ellos.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 20%. En clase el profesor valorará el trabajo
realizado a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas
encomendadas para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado
también se tendrá en cuenta el livre d´activités que ha de estar completo y limpio.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
 1º Trimestre.
1. Reconocer la lengua francesa.
2. Saludar, despedirse y presentarse. Decir la edad y nuestros gustos.
3. Hablar del colegio, del horario y comunicarse en clase de francés.
4. Telefonear y decir la fecha. Invitar y rechazar invitaciones.
5. Pron. sujeto, art. Indef/def., verbos avoir, être, aller, s´appeler, -er.
6. Números 0-100. Días de la semana y meses. Material del colegio.

7. Describir el carácter y el físico propio y ajeno.
8. La oración negativa e interrogativa
9. Los adjetivos calificativos
 2º Trimestre
1. Presentar a la familia y hacer preguntas
2. Hablar de actividades deportivas y extraescolares . Instrucciones y consejos.
3. La ropa, los colores y el cuerpo humano. La expresión: J´ai mal à…
4. Los pronombres tónicos, los interrogativos y los adjetivos posesivos.
5. Verbos Faire y Vouloir. El Futur Proche. El Imperativo. Il faut + inf.
6. Algunos verbos de movimiento
7. Art. Contractos. Adv Lugar y Cantidad. Imperativo.

 3º Trimestre.

1. La ciudad. Itinerarios. Indicar y pedir una dirección. Los medios de transporte
2. Preguntar y dar la hora. Hablar del tiempo meteorológico.
3. Hablar de un país y de las nacionalidades
4. Verbo Prendre y las formas verbales impersonales.
5. Los ordinales y las preposiciones à(au/aux) et en.
6. Las profesiones. Las estaciones.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Tecnología
Curso: 1º ESO

Departamento
Científico Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cálculo de las calificaciones de la asignatura se realizará de acuerdo al siguiente criterio:
 55% resultado de las pruebas objetivas sobre contenidos
 15% actitud hacia la asignatura (incluye la corrección del cuaderno)
comportamiento en el aula y en el taller.
 30% proyectos en el aula de informática o en el taller de tecnología.

y

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN
Contenidos teóricos:
- Materiales de uso tecnológico: metales, plásticos y cerámicos.
- Iniciación al dibujo técnico: representación de vistas y CAD (con Tinkercad).
Proyecto de taller/ informática:
- Programación por bloques con Scratch.



SEGUNDA EVALUACIÓN
Contenidos teóricos:
- Electricidad: ley de Ohm, circuitos y componentes electrónicos básicos (baterías,
resistencias, motores, bombillas e interruptores).
Proyecto de taller/ informática:
- Maqueta de leds: conexión en serie y paralelo.



TERCERA EVALUACIÓN
Contenidos teóricos:
- Internet: privacidad y responsabilidad digital.
- Proyectos tecnológicos: fases del proyecto, herramientas de planificación,
documentación y representación gráfica.
Proyecto de taller/ informática:
- Creación de un blog con contenido multimedia.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Matemáticas
Curso: 1º ESO

Departamento
de
Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los
siguientes porcentajes de calificación:
Las pruebas específicas aportarán un 80% de la nota de evaluación.
El 20% restante se valorará con:


Actitud en el aula: Seguir las normas de funcionamiento normal del las clases,

puntualidad..
 Interés frente a la asignatura: Colaboración con el profesor en las tareas diarias.


Trabajo diario.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención
pues siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular
de alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
Números naturales. Divisibilidad.
Números enteros.
Potencias y raíz cuadrada.
Fracciones. Operaciones con fracciones



SEGUNDA EVALUACIÓN:
Números decimales
Proporcionalidad y porcentajes.
Ecuaciones.
Tablas y gráficas.
Estadística y probabilidad.



TERCERA EVALUACION:
Medidas de magnitudes.
Elementos geométricos.
Figuras geométricas.
Longitudes y áreas
Cuerpos geométricos. Volúmenes.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Biología y Geología
Curso: 1º ESO

Departamento
Científico Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner la nota en cada una de las evaluaciones, se seguirán los
siguientes porcentajes de calificación:




80%: corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos (exámenes).

20%

-10% trabajo diario en clase y en casa
- 5% actitud del alumno hacia la materia en general.
- 5% cuaderno.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención
pues siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular
de alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
1.- El Universo en nuestro planeta.
2.- La geosfera. Minerales y rocas.
3.- La atmósfera.
4.- La hidrosfera.



SEGUNDA EVALUACIÓN:
5.- La biosfera.
6.- El reino Animal. Los animales vertebrados.
7- Los animales invertebrados.
8.-Las funciones vitales en los animales.



TERCERA EVALUACIÓN
9.- El reino Plantas.
10.- Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras.
11.- La ecosfera.
12.- La dinámica de los ecosistemas.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Educación Física
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Educación Física

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la
evaluación atenderemos a contenidos prácticos y teóricos, manifestados tanto en la
adquisición de los gestos técnicos necesarios como en el conocimiento de los aspectos
reglamentarios y técnico-tácticos de los deportes.
TRABAJO EN LA PRÁCTICA DIARIA: 30%
El trabajo realizado en las clases, el nivel de esfuerzo, la implicación en la clase y con sus
compañeros, la actitud con que afronta el día a día,…
EXAMENES DE CARÁCTER PRÁCTICO Y TEÓRICO: 70%
Se realizarán exámenes prácticos de técnica individual y táctica. También de aspectos
teóricos marcados por la LOMCE.
De cara a final de curso han de presentar el trabajo correspondiente al Plan Lector de la
asignatura. Su valor será de un 10% de la nota global de la asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

1ª EVALUACIÓN
Atletismo
Bádminton
2ª EVALUACIÓN
Balonmano
Senderismo
3ª EVALUACIÓN
Expresión Corporal
Hidratación y alimentación
Salud

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Religión
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Educación en la Fe

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS: 70%
Exámenes realizados en las clases.
ACTITUDES: 30%
El profesor valorará el interés, aprovechamiento que se haga de clase, la participación.
Realización de las tareas encomendadas por el profesor (tanto para la realización en clase
como en casa), tener al día el cuaderno,…
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES

1ª EVALUACIÓN
Dios creador.
La historia de Israel.
2ª EVALUACIÓN
El Nuevo Testamento.
La plenitud de la Revelación.
Jesús, Dios y hombre verdadero.
3ª EVALUACIÓN
Jesús está presente en la Iglesia.

PROGRAMACIÓN CURSO 2017/2018
Materia: Recuperación de matemáticas
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes
porcentajes de baremación:
Las pruebas específicas aportarán un 80% de la nota de evaluación.
El 20% restante se valorará con:


Actitud en el aula: Seguir las normas de funcionamiento normal del las clases,
puntualidad, buen comportamiento.



Interés frente a la asignatura: Colaboración con el profesor en las tareas diarias.



Trabajo diario. Cuaderno

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
Sistemas de numeración
Operaciones con números naturales
Potencias y raíz cuadrada
Divisibilidad
Números positivos y negativos

 SEGUNDA EVALUACIÓN:
Los números decimales
Las fracciones
Operaciones con fracciones
Proporcionalidad y porcentaje
Ángulos. Clases y medida



TERCERA EVALUACIÓN:
Medida de longitudes y superficies
Áreas y perímetros
Cuerpos geométricos. Volumen
Estadística
Azar y probabilidad

