ASIGNATURA: Lengua Castellana
y Literatura

CURSO: 1º ESO

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
Lengua: unidades 1,2,3
Comunicación oral y escrita
La comunicación: definición, tipos y elementos. Texto escrito y sus
soportes. La entrevista oral y escrita. El perfil web.
Lengua
Las modalidades oracionales. Las oraciones centradas en el emisor, en el
receptor y en el canal de transmisión. Las unidades de la lengua. Lexemas
y morfemas. Clases de palabras. El sustantivo, los pronombres, el
determinante, el adjetivo calificativo, el SN y S Adj. La oración simple:
análisis morfosintáctico.
Ortografía
Reglas de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. Mayúsculas. Tilde
diacrítica.
Literatura: unidades 1,2
El romance. El mito. El cuento. Literatura y tradición. Literatura popular
y culta. Narraciones populares. La descripción. El retrato. La topografía.
Temas y tópicos de la literatura. Personajes universales.
Lengua: unidades 4,5
Comunicación oral y escrita
La noticia oral y escrita. Textos instructivos: características. La receta.
Lengua
El verbo y el sintagma verbal. Clases de palabras invariables. El adverbio.
Los nexos. El sintagma preposicional. La oración simple: análisis
morfosintáctico.
Ortografía
La letra b/v, g/j, h, x, y. Palabras compuestas. Repaso primer trimestre.
Literatura: unidades 3,4
La canción. El poema. La poesía. El verso. La estrofa (tipos). El lenguaje
poético. Recursos literarios. La narración. La novela. La novela realista. El
cuento y el microcuento.
Lengua: unidades 6,7
Comunicación oral y escrita
La carta y el correo electrónico. La exposición oral. El texto expositivo:
características.
Lengua
La oración: sujeto y predicado. Oraciones según el número de
predicados. Oraciones activas y pasivas. La palabra: estructura y tipos.
Las lenguas de España.
Ortografía
Signos de puntuación. Repaso de primer y segundo trimestre.

Literatura: unidades 5,6
El lenguaje teatral. Orígenes del teatro. Los géneros mayores: comedia,
tragedia y drama. Los géneros menores: paso, entremés y sainete.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Aunque la materia tenga carácter de evaluación continua, se hará la media de los tres trimestres
para la nota final, siempre y cuando la tercera evaluación (donde entrará todo el temario) haya
sido aprobada, valorándose el progreso ascendente del alumno. En caso de tener suspensa la
evaluación ordinaria, toda la asignatura deberá ser recuperada en septiembre.
-Si no entrega cualquier tipo de trabajo (esquemas, exposiciones orales, resúmenes de libros,
fichas…) en la fecha determinada, se le asignará un cero.
-No habrá recuperaciones porque en cada trimestre entran los contenidos del trimestre
anterior.
-Para la prueba extraordinaria de septiembre se le entregará a los alumnos un informe
individualizado donde se especificarán los contenidos de la prueba escrita y el trabajo que
deberán presentar el día del examen. También se les informará de los porcentajes que se
aplicarán tanto a la prueba escrita como a los trabajos que entreguen.

Pruebas escritas
(mínimo dos
por trimestre).

Preguntas de clase
(escritas y orales),
proyectos y
exposiciones.

Libros de lectura,
esquemas, trabajo
individual,
actividades del
cuaderno y su
corrección.

Actitud en clase:
atención,
participación,
comportamiento.

49 %

26 %

15 %

10 %

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS

CURSO:1º ESO

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
Unidad 1: Números naturales
Unidad 2: Potencias y raíces
Unidad 3: Divisibilidad en los números naturales
Unidad 4: Números enteros
Unidad 5: Números fraccionarios.
Unidad 6: Números decimales.
Unidad 7: Proporcionalidad
Unidad 8: Lenguaje algebraico.
Unidad 9: Tablas y gráficas.

Unidad 10: Estadística
Unidad 11: Elementos básicos de geometría
Unidad 12: Figuras planas.
Unidad 13: Áreas y perímetros de figuras planas.

3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Se harán dos pruebas como mínimo escritas en cada trimestre sobre los diferentes bloques
de contenido (expresión escrita)
- El cuaderno del alumnado. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, si esta completo y bien
corregido.
- La actitud en clase y el trabajo diario: la atención, la participación, el comportamiento correcto
(respeta el turno de palabra, actitud respetuosa ante el trabajo propio y el de los demás así como
los materiales del aula).
- La recuperación de la asignatura se hará de la siguiente manera: se realizará en Junio una
prueba escrita donde podrán superar las evaluaciones suspensas. Las evaluaciones no
superadas durante el curso se recuperarán en septiembre mediante la realización de una
prueba escrita y la entrega de un trabajo del que se informará al final de curso mediante un
informe personal individualizado.
OBSERVACIÓN DIRECTA
TRABAJO CONCEPTUAL
TRABAJO DIARIO:
ACTITUD:
Conocimiento y
participación en
Interés por el
CUADERNO: orden,
valoración de lo
clase, trabajos y
estudio, constancia
presentación y
aprendido: pruebas
exposiciones
en el trabajo,
limpieza del trabajo
orales, escritas.
(individuales y
respeto a las normas
grupales)
y los demás
51%
49 %

ASIGNATURA:
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Profesor: Juan Carlos García

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE
1er TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
UD 1: La Prehistoria
UD 2: Las primeras civilizaciones.
UD 3: La civilización griega.
UD 4: La civilización romana.
UD 5: La cultura clásica.

CURSO:
1º ESO

2º TRIMESTRE

UD 6: La península Ibérica y Andalucía en la Antigüedad.
UD 7: La Tierra y el universo.
UD 8: El relieve.
UD 9: El agua en la Tierra.
UD 10: El tiempo y el clima
Mapa físico de América, África, Asia, Oceanía, Europa y España.
UD 11: El clima y los paisajes de la Tierra.
UD 12: Los continentes.
UD 13: El ser humano y el medio ambiente.
UD 14: El medio físico de España y Andalucía.

3er TRIMESTRE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para evaluar el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, tendrá en cuanta una
serie de criterios, como:
PRUEBAS:
- Teórico- prácticas sobre los contenidos trabajados en clase. Se harán dos pruebas escritas como
mínimo en cada trimestre. Existirá, a final de cada trimestre, una prueba tipo test de las unidades
trabajadas en dicha evaluación, que servirá para recuperar este criterio, en el caso de que
estuviera suspenso, o para subir la calificación, si estuviera aprobado.
OBSERVACIÓN DIRECTA:
- Cuaderno: presentación de los trabajos, orden y limpieza
- Trabajo diario: que el alumnado haya realizado los trabajos, tareas de clase, actividades con
respecto al tema, participe activamente, realice aportaciones y corrija correctamente las tareas.
- Comportamiento: que el alumnado muestre madurez, atención, interés en la asignatura,
comportamiento, motivación...
- Herramientas: que el alumnado emplee correctamente las técnicas geográficas e históricas que
se trabajen en el aula, exponga ante sus compañeros/as de manera adecuada y realice
investigaciones guiadas.

OBSERVACIÓN DIRECTA
CUADERNO:
orden,
presentación
y limpieza del
trabajo

TRABAJO
DIARIO:
participación
en clase,
aportaciones,
correcciones

COMPORTAMIENTO:
actitud en el aula,
hacia la asignatura y el
grupo

PRUEBAS
HERRAMIENTAS:
utilización de las
técnicas
geográficas e
históricas,
exposiciones

Teóricoprácticas

10%

21%

10%

orales, trabajos
de investigación
10%

49%

 En el mes de septiembre los alumn@s podrán superar la asignatura mediante una
prueba escrita cuyo valor es de un 49% y las tareas a realizar de un 51%.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º ESO

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
UD 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.
UD 2. EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR.
UD 3. LA TIERRA Y LA LUNA.
UD 4. LA GEOSFERA.
UD 5. LA ATMÓSFERA.
UD 6. LA HIDROSFERA.
UD 7. LA BIOSFERA.
UD 8. LOS REINOS MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS.
UD 9. EL REINO DE LAS PLANTAS.
UD 10. EL REINO DE LOS ANIMALES: LOS INVERTEBRADOS.
UD 11. EL REINO DE LOS ANIMALES: LOS VERTEBRADOS.
UD 12.LOS ECOSISTEMAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Se harán pruebas escritas de cada uno de los temas que se traten en cada trimestre (expresión
escrita).
- En momentos puntuales y a lo largo de todo el curso se realizaran pruebas orales sobre los
diferentes aspectos donde se comprobará la capacidad de expresarse oralmente
- El trabajo diario y el cuaderno del alumnado. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, si esta
completo y bien corregido.
- La actitud en clase: la atención, la participación, el comportamiento correcto (respeta el turno
de palabra, actitud respetuosa ante el trabajo propio y el de los demás así como los materiales
del aula).
- La recuperación de la asignatura se hará de la siguiente manera: se realizará un control de
recuperación después de la evaluación, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones. En la
tercera evaluación se fijará una fecha al final del trimestre. Las evaluaciones no recuperadas
durante el curso se recuperarán en septiembre mediante la realización de una prueba escrita y

la entrega de un trabajo del que se informará al final de curso mediante un informe personal
individualizado.
TRABAJO
CONCEPTUAL

OBSERVACIÓN DIRECTA

CUADERNO: orden,
presentación y
limpieza del trabajo

TRABAJO DIARIO:
participación en
clase, trabajos y
exposiciones
(individuales y
grupales)

ACTITUD:
Interés por el estudio,
constancia en el
trabajo, respeto a las
normas y los demás

51%

Conocimiento y
valoración de lo
aprendido: pruebas
orales, escritas.

49 %

ASIGNATURA: FRANCÉS
PROFESOR/A: MIRIAM GARCÍA BERNAL

CURSO: 1º

1. TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES/UDI
Unidad 0
Unidad 1: Salut ! C’est nous !: présentatifs. Le genre. Présent des verbes
auxiliaires et des verbes en –er. L’interrogation. La négation. Quelques
prépositions. Vocabulaire. Phonétique.
Unidad 2: J’aime les animaux : Articles définis et indéfinis. Le pluriel. Les
adjectifs possessifs. La négation. La phrase interrogative. Vocabulaire.
Phonétique.
Unidad 3: En ville !: les articles contractés. Prépositions de lieu. à/en +
moyen de transport. L’impératif. Vocabulaire. Phonétique.
Unidad 4: Mes loisirs !: faire+de. Jouer+à/de. Le pronom on. La
fréquence. Vocabulaire. Phonétique.
Unidad 5: Nous sommes solidaires !: Il y a/il n’y a pas de. La quantité. Le
pluriel. Pour, pourquoi, parce que. Futur proche. Vocabulaire.
Phonétique.
Unidad 6: On est tous différents !: Le genre et le nombre des adjectifs.
C’est/Il est/Il a. Avoir mal à. Vocabulaire. Phonétique.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
- Aunque la materia tenga carácter de evaluación continua, se hará la media de los
tres trimestres para la nota final, siempre y cuando la tercera evaluación (donde

-

entrará todo el temario) haya sido aprobada, valorando el progreso ascendente
del alumno.
Si no entrega cualquier tipo de trabajo (exposiciones orales, etc.) en la fecha
determinada, se le asignará un cero.
En caso de tener suspensa la evaluación ordinaria, toda la asignatura deberá ser
recuperada en septiembre.
No habrá recuperaciones ya que en cada trimestre entran los contenidos del
trimestre anterior.
En la prueba extraordinaria de septiembre, se realizará un examen y se
entregarán unos trabajos.

PRUEBAS ESCRITAS
(mínimo dos en cada
trimestre).

49%

Destrezas:
expresión y
comprensión oral
y escrita. Verbos,
proyectos,
trabajo
cooperativo.
26%

Libro de lectura,
trabajo individual
(cuaderno),
actividades y su
corrección

Actitud en clase:
atención, participación
y comportamiento.

15%

10%

ASIGNATURA: MÚSICA
PROFESOA: VIRGINIA BORREGUERO

CURSO: 1º

3. TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES/UDI
Tema 1: « Así Suena » : Las cualidades del sonido. El ritmo.
Instrumentos de percusión. La contaminación acústica.
Tema 2: « Para todos los gustos » : La melodía. Instrumentos de vientomadera. Historia de la notación musical. El compositor.
Tema 3: « Una música para cada ocasión » : Signos de prolongación.
Instrumentos de viento-metal. El intérprete.
Tema 4: « Lo más clásico » : Expresiones de tempo e intensidad.
Instrumentos de cuerda. Bach y Haendel. El director de orquesta.
Tema 5: « Sonidos del mundo » : Las escalas. Instrumentos del mundo.
El folclore de España. Manuel de Falla. El lutier.
Tema 6 : « Música moderna » : Instrumentos modernos. Del rock al hiphop. Los arreglistas.
Tema 7: « Se alza el telón » : Los intervalos. Instrumentos de teclado. La
zarzuela. El cantante.
Tema 8: « Música para la danza » : Las agrupaciones musicales. El
ballet. El bailarín.

Tema 9 : « Música y tecnologías » : Medios de grabación y
reproducción. Los compases. Instrumentos electrónicos. La informática
musical. El productor.
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
-

Se realizará un examen teórico por cada tema
Se realizarán dos exámenes prácticos por trimestre.
Se realizarán pruebas escritas y/o prácticas para recuperar la materia suspensa en
cada evaluación, al principio del trimestre siguiente.
*Por cada día que el alumno no traiga flauta a clase se le penalizará con un
negativo, suponiendo este un 1% del porcentaje total de este apartado. Por lo que
podrá tener un máximo de 5 faltas durante el trimestre.

Participación en
clase, preguntas
en clase,
actividades y
actitud

Pruebas prácticas

Pruebas escritas

Material
(flauta)de clase*
(5%) Cuaderno
(10%)

35%

25%

25%

15%

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO: 1º ESO

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
Unidad 1. Condición física y salud.
Unidad 2. Calentamiento.
Unidad 3. Flexibilidad, resistencia y tonificación de la musculatura de sostén.
Unidad 4. Higiene y posturas corporales. Capacidades físicas corporales.
Unidad 5. Habilidades y cualidades motrices. Coordinación, equilibrio y agilidad.
Unidad 6. Juego y deporte.
Unidad 7. Clasificación y objetivos de los juegos populares y tradicionales.
Unidad 8. Deporte individual en un medio estable. Atletismo y ciclismo.
Unidad 9. Características del deporte individual y de adversario. El bádminton.
Unidad 10. Iniciación al deporte colectivo: básquet, voleibol, fútbol y balonmano
Unidad 11. Actividades en la naturaleza. El senderismo.
Unidad 12. Destrezas motrices I.
Unidad 13. El cuerpo como medio de expresión. Tiempo y ritmo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Se realizarán tres pruebas como mínimo prácticas trimestrales sobre los diferentes bloques
de contenido.
- El cuaderno con los apuntes teóricos de clase se tendrá en cuenta la limpieza, el orden y si esta
completo.
- La actitud en clase, la participación en los juegos y las tareas diarias, el comportamiento
correcto (respeta a sus compañeros, cuida y ayuda a recoger el material, se esfuerza y conoce
los beneficios de la EF.
- La recuperación de la asignatura se realizará a lo largo de cada trimestre con la ayuda y
cooperación de sus compañeros más expertos guiados por el profesor. Hay posibilidad de
recuperación en septiembre mediante una prueba teórico-práctica y la entrega de un trabajo
individualizado.
OBSERVACIÓN DIRECTA

APUNTES DE CLASE
SOBRE EDUCACIÓN
FÍSICA: orden,
presentación y
limpieza del trabajo

TRABAJO DIARIO:
participación
activa en clase en
las tareas y juegos
individuales, en
pareja y en
equipos.

ACTITUD:
Interés por adquirir
los beneficios de la
educación física. La
perseverancia en el
trabajo. El respeto a
las normas de
convivencia y la
ayuda en la recogida
de los materiales.

51%

TRABAJO CONCEPTUAL

Adquisición de las
habilidades propuestas
y de sus fundamentos
teóricos: pruebas
teóricas y prácticas.

49 %
100%

ASIGNATURA: INGLÉS

CURSO: 1º ESO

TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

CONTENIDOS/UNIDADES
STARTER UNIT: Subject pronouns and possessive adjectives. Prepositions
of place. Possessive ´s. Have got. Imperative.
UNIT1: Present Simple: be. There is / There are + a, an, some, any.
UNIT 2: Present Simple. Object pronouns. Wh-questions.
UNIT 3: Adverbs of frequency. Like + -ing / nouns.

UNIT 4: Comparative and superlative adjectives.
UNIT 5: Present continuous. Present simple and present continuous.
UNIT 6: Can, can´t, must, mustn´t for permission, obligation and
prohibition. Countable and uncountable nouns, some, any, much, many,
a lot of.
UNIT 7: Past simple: be and regular verbs. Was, were, there was, there
were.
UNIT 8: Past simple: regular and irregular verbs.
UNIT 9: Will, won´t future predictions. Be going to future plans. Present
Continuous: future arrangements.

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Aunque la materia tenga carácter de evaluación continua, se hará la media de los tres trimestres
para la nota final, siempre y cuando la tercera evaluación (donde entrará todo el temario) haya
sido aprobada, valorándose el progreso ascendente del alumno. En caso de tener suspensa la
evaluación ordinaria, toda la asignatura deberá ser recuperada en septiembre.
-Si no entrega cualquier tipo de trabajo en la fecha determinada, se le asignará un cero.
-No habrá recuperaciones porque en cada trimestre entran los contenidos del trimestre
anterior.
-Para la prueba extraordinaria de septiembre se le entregará a los alumnos un informe
individualizado donde se especificarán los contenidos de la prueba escrita y el trabajo que
deberán presentar el día del examen. También se les informará de los porcentajes que se
aplicarán tanto a la prueba escrita como a los trabajos que entreguen.

Pruebas escritas
(mínimo dos
por trimestre).

Destrezas:
Expresión y
comprensión oral
y escrita.
Vocabulario.
Proyectos, trabajo
cooperativo.

Libros de lectura,
verbos, trabajo
individual,
actividades y su
corrección.

49 %

26 %

15 %

Actitud en clase:
atención,
participación,
comportamiento.

10 %

