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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.



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 junio 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 septiembre 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 la Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, de la Consejería de
Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la
organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 6 de
agosto)
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, Matemáticas, Inglés, Sociales, Tecnología, Educación Física y
Religión destinado a los alumnos que tienen dificultades para alcanzar los
objetivos en estas materias.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Ciencias Naturales
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 baremación:

1

- 80% corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos.
- 5% por los trabajos en equipo y las prácticas.
- 10% por el cuaderno de clase y el trabajo diario.
- 5% por la actitud del alumno hacia la materia en general.
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:
El Universo y el sistema solar
La Tierra en el universo
La atmósfera
La vida en la Tierra



SEGUNDA EVALUACIÓN:
La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra
Moneras, protoctistas, hongos y plantas
Los animales invertebrados.
Los vertebrados



TERCERA EVALUACIÓN
La hidrosfera
Materiales de la geosfera
La materia del universo
Diversidad y estructura de la materia

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
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

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Tecnología
Curso: 1º ESO

Departamento
Científico Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los
porcentajes de baremación:
-

55% corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos
15% por la actitud del alumno hacia la materia en general: falta de
comportamiento en clase y aula taller.
30% Proyectos

siguientes

material 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:
La tecnología y la resolución de problemas.
El ordenador. Edición de textos.
Iniciación al dibujo técnico.



SEGUNDA EVALUACIÓN:
Los materiales. Maderas y metales
Estructuras



TERCERA EVALUACIÓN:
Electricidad
Mecanismos sencillos.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
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 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, uso adecuado de las TICs, buen comportamiento.



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
Potencias y raíces.
Divisibilidad
Números enteros
SEGUNDA EVALUACIÓN:
Números decimales
Sistema métrico decimal
Fracciones
Operaciones con fracciones
Proporcionalidad y porcentajes
TERCERA EVALUACION:
Álgebra
Rectas y ángulos
Figuras geométricas
Áreas y perímetros
Tablas y gráficas. El azar

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Religión
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Educación en la Fe

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS: 70%
Exámenes realizados en las clases.
Realización de las tareas encomendadas por el profesor (tanto para la realización en clase
como en casa), tener al día el cuaderno,…
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
La Creación en la Biblia.
Religiones, propuestas de sentido.
2ª EVALUACIÓN
¿Quién es Jesús?
Jesús, la buena noticia.
3ª EVALUACIÓN
El proyecto de ser persona.
Un proyecto común.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Física
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Educación Física

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación atenderemos a contenidos prácticos, manifestados tanto en la
consecución de las marcas mínimas necesarias como en el trabajo diario en las sesiones y
la actitud ante la asignatura.
TRABAJO EN LA PRÁCTICA DIARIA: 70%
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: 30%
Se realizarán exámenes prácticos de condición física siguiendo un modelo adaptado del
EUROFIT.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Jockey
2ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Balonmano.
3ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Pádel.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Inglés
Curso: 1º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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.
- How many...?
- Present simple: affirmative and negative, questions and short answers.
- Word order
- Time expressions: at, on, in
- Adverbs of frequency.
SEGUNDA EVALUACIÓN
- Love, hate, (don´t) like+ing.
- Object pronouns.
- Review of question forms: word order.
- Why...?/ Because
- Present continuous: affirmative and negative, questions and short answers.
- Present simple and continuous.
- 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.
TERCERA EVALUACIÓN
- 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.
- How...? questions.
- Must / mustn’t.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Lengua castellana y literatura
Curso: 1º ESO

Departamento
de
Lengua Castellana
y
Literatura

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 Charlie y la fábrica de chocolate.
2. Textos: Definición y clases. La descripción de una persona. La descripción de un
lugar. Avisos y notas.
3. El texto literario. Los géneros literarios. Los recursos literarios. El
poema. Las estrofas.
4. La palabra. El nombre o sustantivo. El adjetivo. Determinativos y pronombres.
5. Ortografía: La división en sílabas. Las reglas generales de acentuación. La
acentuación de hiatos y diptongos. La tilde diacrítica.
2º Trimestre
1. Lectura íntegra de la novela El reino de las tres lunas.
2. Textos: La narración. Elementos de la narración (I). Elementos de la narración (II).
Los medios de comunicación.
3. La épica. Mitos y leyendas. Las narraciones literarias. Las memorias y el diario.
4. El verbo. La conjugación verbal. Adverbio, preposición y conjunción. El enunciado y
la oración.
5. Ortografía: Las letras b, v, g, j, h.
3º Trimestre
1. Lectura íntegra de la novela Manolito Gafotas.
2. Textos: El diálogo. La exposición. Instrucciones y normas. La carta y el correo
electrónico.
3. El género teatral. Tragedia y drama. Comedia, entremés y sainete. El cine.
3. El predicado. El significado de las palabras. La diversidad lingüística. Las lenguas de
España.
4. Ortografía: Las letras c, z, qu, k. El punto y los dos puntos. La coma y el punto y
coma. Uso de mayúsculas y minúsculas.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
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 cahier d´activités, que ha de estar completo y limpio.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
 1º Trimestre.
1. Saludar, despedirse y presentarse. Pedir y dar explicaciones
2. Decir la edad, nuestros gustos y deletrear.
3. Pron. sujeto, art. Indef/def., verbos avoir, être, s´appeler, -er.
4. Números 0-20. Los días de la semana.Colores. Ropa. Colegio.
5. Describir el carácter y el físico propio y ajeno.
6. La oración negativa e interrogativa
7. Los adjetivos calificativos: fem y pl. Gustos y ocio.
 2º Trimestre
1. Decir dónde vivimos. Preguntar y explicar un itinerario.
2. Hablar de actividades cotidianas. Instrucciones y consejos
3. Deportes. Partes del cuerpo. Números del 20 al 69. La ciudad.
4. Los medios de transporte. Los meses. La hora.
5. Verbos Faire et venir. Verbos pronominales. Adj. Posesivos.
6. Art. Contractos. Où et quand. Adv Lugar. Imperativo. Chez et Qu´.
 3º Trimestre.
1. Telefonear. Hablar de la familia, de los transportes y los países.
2. Expresar deseos y preguntar cortésmente. Hablar de los animales
3. Verbo Aller. Preposiciones au, à la, aux, à l´. Le futur proche.
4. Je voudrais + infinitivo. El determinante quel(s) / quelle(s).
5. Los países. Los transportes. La familia. La naturaleza y los animales.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Sociales
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Geografía e Historia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

El 80 % de la calificación procederá de las pruebas objetivas.
El 20%: Actitud en el aula: Respetar las normas del plan de convivencia,
puntualidad, uso adecuado de las TICs, buen comportamiento. 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





La vida en la prehistoria.
Mesopotamia, tierra entre ríos.
Egipto. La vida a orillas del Nilo.
La vida en Grecia.

Segundo Trimestre





Roma, dueña del mundo.
España y Madrid en la Antigüedad
La Tierra, un planeta singular.
El relieve terrestre.

Tercer Trimestre





La Hidrosfera. El agua en la Tierra.
Atmósfera, climas y biosfera.
Los medios naturales en la Tierra.
Los medios naturales de España y de Madrid.

va a

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Plástica y Visual
Curso: 1º ESO

Departamento
De
Educación Plástica

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final de cada evaluación se ajustará a la siguiente calificación:
+PRUEBAS OBJETIVAS: Supondrá el 80%. El alumno realizará entre 2-3 láminas de trabajo cada
semana a lo largo de toda la evaluación, en las que deberá demostrar su capacidad de trabajo
sobre los objetivos correspondientes a la programación, debiendo alcanzar las competencias
básicas relativas a ésta.
+DINÁMICA DE TRABAJO Y ACTITUD: Supondrá el 20%. El profesor corregirá a diario los
ejercicios correspondientes a esa semana. Valorando el aprovechamiento de la hora de clase para
realizar la lámina de trabajo y su correcta finalización como tarea para casa. Pulcritud y limpieza
serán valores fundamentales. Así mismo se tendrá cuenta la actitud del alumno ante la materia, el
profesor y sus compañeros.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
+ 1er Trimestre.
1. Lenguaje visual.
2. Percepción visual.
3. Finalidad de las imágenes.
4. El punto.
5. La línea.
6. El plano.
7. La textura.
8. Colores Primarios y Secundarios.
9. Cualidades del color y gamas cromáticas.
+ 2º Trimestre.
1. Silueta, contorno y dintorno.
2. Interpretaciones expresivas de una figura.
3. Efectos visuales de profundidad.
4. Trazados geométricos I
5. Trazados geométricos II
6. Construcción de polígonos.
7. Simetría axial
8. Simetría radial
9. Simetría aparente
+ 3erTrimestre.
1. El Espacio.
2. El encajado.
3. Expresividad de la luz.
4. La proporción en la figura humana.
5. El movimiento en la figura humana.
6. Figura y fondo en la composición artística
7. Un personaje de comic.

