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CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
Los exámenes trimestrales se realizarán entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre. El 11 de 
diciembre comenzará el 2º trimestre. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
Los exámenes trimestrales se realizarán entre el 1 y el 9 de marzo. El 12 de marzo comenzará el 3º 
trimestre. 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
Dado que este curso la Consejería de Educación ha modificado las fechas de las evaluaciones 
ordinaria y extraordinaria, las fechas de los exámenes de la Tercera Evaluación quedan pendientes 
hasta saber cómo quedan finalmente y cómo afectan a los centros privados dichas evaluaciones 
finales. 
 
CLASES DE RECUPERACIÓN  
 
Igual que en Primaria, en la ESO hay clases de recuperación: 
  
  Para los alumnos que no hayan superado la evaluación o tengan dudas en las siguientes 

asignaturas: Lengua, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés y Alemán. 
  Se imparten un día a la semana para cada asignatura.  
  En algunas asignaturas pueden hacer el examen de recuperación al final de mes y si lo 

aprueban recuperan la evaluación del mes. 
  Es voluntario asistir a ellas. 
  Son de 5 a 6. No pueden salir antes de la hora, aunque hayan terminado el examen antes. 
  Los días de recuperación de cada asignatura están en el boletín de notas.  
 
RECUPERACIÓN DE LOS TRIMESTRALES: Las clases de recuperación de los meses 
de enero y abril se dedican a recuperar el primer y segundo trimestre respectivamente. En el 
tercer trimestre NO HAY recuperación.  
  



 

Colegio  

Mater Clementissima 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

  Prof. Caridad Sierra Curso 2018-19 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
El temario se dividirá, siguiendo la presentación del libro de texto, en tres bloques.  Cada trimestre se 
trabajará uno de los libros.   
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 El texto y sus clases 
 La narración, la descripción y la exposición  
 La palabra  
 El nombre, el adjetivo, los determinantes y los pronombres 

Libro de lectura: “Las crónicas de la torre” de Laura Gallego 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 El texto periodístico 
 El diálogo y los textos de la vida diaria 
 Los géneros literarios 
 El verbo, la conjugación verbal, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección 
 La oración 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Los recursos literarios, las narraciones literarias, el teatro y la poesía 
 El predicado 
 El significado de las palabras 
 La diversidad lingüística y las lenguas de España 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL: Se harán controles orales de temas a memorizar. Se controlarán las tareas diarias que 
ayudan al alumno a realizar su proceso de aprendizaje y se valorará el interés al realizar su trabajo así 
como la limpieza y orden de su cuaderno. Cada tres faltas de ejercicios diarios el alumno tendrá un 
punto menos en su calificación mensual. 
   
TRIMESTRAL: Las pruebas orales o escritas de los contenidos específicos del área, de acuerdo con 
la programación, tendrán un peso del 80% de la nota. En esta nota se incluirá también la correcta 
lectura en cuanto a pronunciación, entonación y ritmo así como las tareas encomendadas para casa, no 
solo en cuanto a su realización o no, sino en cuanto a la regularidad del trabajo y a su exactitud. El 
20% restante tendrá en cuenta el respeto a las normas, al profesor y los compañeros, a su esfuerzo 
personal, participación en el aula y al progreso de alumno. 
Calificación trimestral:  

Media de las calificaciones mensuales + Nota examen trimestral  
      2 
FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura.  
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

Prof. Javier Roncero Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Los números naturales 
 Potencias y raíces 
 Divisibilidad 
 Los números enteros 
 Los números decimales 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 El Sistema Métrico Decimal 
 Las fracciones 
 Operaciones con fracciones 
 Proporcionalidad y porcentajes 
 Álgebra 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Rectas y Ángulos 
 Figuras geométricas 
 Áreas y perímetros 
 Gráficas de funciones 
 Estadística y probabilidad 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 80% 
Procedimientos: 10% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 

   
TRIMESTRAL:  
 

Media de las calificaciones mensuales (3 ó más) + Nota examen trimestral (4 ó más) 
      2 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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GEOGRAFÍA E HISTORÍA 1º ESO 

Prof. Lola Peral Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 La Tierra un planeta singular. 
 El relieve terrestre. 
 La hidrosfera. El agua de la tierra. 
 Atmósfera, climas y biosfera. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 Los medios naturales de la tierra. 
 Los medios naturales de España y de Madrid 
 La vida en la Prehistoria. 
 Mesopotamia, tierra entre ríos. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 Egipto. La vida a orillas del río. 
 La vida en Grecia. 
 Roma, dueña del mundo. 
 España y Madrid en la antigüedad. 

 

CALIFICACIONES 
 
MENSUAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes.  Recogida del 
cuaderno de ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase. 
 

Conocimientos: 80% 
Procedimientos: 15% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 5% 

 

TRIMESTRAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de 
ejercicios realizado. 

Media de las calificaciones mensuales + Nota examen trimestral    
     2 

Para realizar estas medias todos los exámenes deben estar aprobados. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

Prof. Francisco Pérez Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 El universo y nuestro planeta. 
 La geosfera. Minerales y rocas. 
 La atmósfera. 
 La hidrosfera. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 La biosfera 
 El reino animal. Los animales vertebrados. 
 Los animales invertebrados. 
 Las funciones vitales en los animales 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 El reino plantas. 
 Los reinos hongos. Protoctostas y Moneras. 
 La ecosfera. 
 La dinámica de los ecosistemas. 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 60%.Se valorará mediante distintas pruebas, preguntas orales, pruebas tipo test o 
pruebas escritas de desarrollo 
Procedimientos: 20% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 
Actitud: 10% 
Cuaderno 10% 

No se podrá aprobar, si no se obtiene una nota superior a 3 en conocimientos. 
 
TRIMESTRAL: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de 
ejercicios realizado. 

Media de las calificaciones mensuales: 60% 
Nota examen trimestral: 30% 
Actitud y trabajo de clase: 10% 

        
Esta media sólo será válida sacando al menos un 4 en el examen trimestral.  

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS  1º ESO 

Prof. Arancha Vega Curso 2018-19 

 
 
PROGRAMA LENGUA INGLESA 1º ESO - 2018-2019 

OBJETIVOS: 

1-Desarrollar la competencia lingüística, de modo que el alumnado mejore las cuatro destrezas: leer, 
escribir, escuchar y hablar. 
2-Dominar la gramática, vocabulario y expresiones adquiridas, utilizando correctamente expresiones 
de tiempo y tiempos verbales en frases sencillas. 

CONTENIDOS 1º TRIMESTRE 

GRAMMAR 
 Verb to be (affirmative, negative e interrogative.) / There is-There are. 
 Verb Have got (affirmative, negative e interrogative.) 
 Personal pronouns, object pronouns and possessive adjectives. 
 Possessive case 
 Plural of nouns. 
 Prepositions of place. 
 Present simple (affirmative, negative e interrogative) + Adverbs of frequency. 
 Verb - expressions+ ing : love, like, mind, hate,  prefer, can’t stand. 
 Present continuous (affirmative, negative e interrogative.) 
 Present simple vs. Present continuous. 

 
VOCABULARY: 
Family, school, home, Countries, nationalities and languages, daily routines, possessions, free time, 
money, holiday activities and geographical features 
 
CONTENIDOS 2º TRIMESTRE 
GRAMMAR 

 Articles, Countable/Uncountable nouns and Quantifiers: A/An. Some, any. 
 Many, much, a lot of, Too, Too much, Too many, (not) enough. 
 Indefinite pronouns. 
 Past simple of To Be / There was/There were. 
 Past simple (affirmative, negative and interrogative) regular and irregular verbs. 
 Past continuous.(affirmative, negative and interrogative) 
 Past simple vs. Past continuous. 
 Modals:  Can, Could, may, might, must, Have to/don’t have to, should. 
 Likes and preferences: would love, would prefer, would hate, would like. 

 
VOCABULARY: 
Food and drink, health and lifestyle, famous people (jobs), jobs and skills,, make vs. do 
 
CONTENIDOS 3º TRIMESTRE 

 Questions with how (often, far, old, long, tall, wide, fast, heavy, much, many.) 
 Future: will/ be going to/ present simple/ present continuous. 
 Conditionals (zero, 1st, 2nd and 3rd conditional)  
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 Imperative (affirmative and negative) 
 Present perfect (affirmative, negative e interrogative) + Time expressions: ever, never, still, 

just, yet, already. 
 Present perfect vs. Past simple. 

 
VOCABULARY: 
Numbers and time, adjectives of personality, sport. 
Regular /Irregular verbs list. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar será muy participativa y activa, de manera que puedan desarrollar su 
autonomía en el aprendizaje de la lengua inglesa, realizando todo tipo de actividades, como ejercicios 
gramaticales, listening, speaking, debates o exposiciones. 
Se aplicarán medidas de atención a la diversidad con ejercicios de apoyo, utilizando otros recursos y 
aplicando otras medidas, para aquéllos que necesitan más atención y refuerzo. 
 
EVALUACIÓN 
Cada trimestre se realizará de la siguiente manera: Habrá dos exámenes mensuales y un trimestral. En 
cada examen mensual el 50% será el resultado de su trabajo y actitud diaria.(tareas a realizar en casa o 
en el colegio, estudio diario, participación, etc.). El otro 50% corresponderá a un control escrito, 
correspondiente a vocabulario y gramática, listening, reading, etc. sobre la unidad que se está tratando. 
El examen trimestral constará de un examen (3 unidades) con una puntuación del 80%. El 20% 
corresponde a actitud y trabajo diario. 
 
Para obtener la nota del trimestral, se sumarán las tres notas y se dividirá entre 3. 
Es imprescindible que el alumno tenga terminadas todas las actividades, tanto del Student Book 
(algunas en el libro y otras en el cuaderno) como del Workbook. El no tener realizadas dichas tareas es 
motivo de suspenso, teniendo que ir a recuperación o incluso la realización de examen global.  
Si suspenden un examen mensual, pueden recuperarlo en el mes siguiente, realizando el 
correspondiente ejercicio. 
Si suspenden el examen trimestral, deben realizar un examen de recuperación. 
No se hará media con una nota inferior a 4. En caso de que los alumnos saquen una nota inferior, 
deben realizar la recuperación. 
También se ha establecido una clase de una hora semanal para recuperación o apoyo de dicha materia, 
que será los martes de 17:00 a 18:00. 

CALIFICACIÓN FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 1º ESO 

Prof. Javier Roncero Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. Bloque 1: Dibujo Técnico 

 Normalización: Rotulación Normalizada 
 Útiles para el Dibujo Técnico: Uso de escuadra y cartabón. 
 Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón. 
 Representación de ángulos con el juego de escuadras. 
 Operaciones con segmentos. Mediatriz. 
 Operaciones con ángulos. Bisectriz. 
 Uso del compás. Circunferencia. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN. Bloque 1: Dibujo Técnico (Continuación) 

 Uso del compás. 
 Proporcionalidad: División de un segmento mediante el teorema de Thales.  
 Resolución de trazados con rectas y curvas. 
 Los triángulos: Clasificación y trazados. 
 Los cuadriláteros: Clasificación y trazados. 
 Los polígonos: Clasificación y trazados. 

 
TERCERA EVALUACIÓN. Bloques 2 y 3: Expresión plástica y Comunicación audiovisual 
  BLOQUE 2: Expresión plástica 

 Elementos configuradores de la imagen. 
 El color. 
 Texturas. 

  BLOQUE 3: Comunicación audiovisual 
 Elementos de la comunicación visual. 
 Significación de las imágenes. 
 Elementos de la imagen. 
 El mensaje audiovisual. 

 
CALIFICACIONES 
 

80%: Valor de las láminas y trabajos 
10%: Procedimientos: Trabajo en casa, utilización del material adecuado… 
10%: Actitud 
 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

Prof. Javier Roncero Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Normalización: Rotulación Normalizada 
 Tecnología y progreso 
 El proyecto técnico 
 La comunicación gráfica: Herramientas manuales y digitales 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Materiales tecnológicos y herramientas. 
 La madera. 
 Los metales. 
 Los plásticos 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Elementos configuradores de la imagen. 
 La energía eléctrica. 
 Los circuitos eléctricos. 
 Hardware y software de aplicación. 
 Programación e internet. 

 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 50% 
Procedimientos: 40% Trabajos, ejercicios para casa y para clase, participación , cuaderno y 
prácticas 
Actitud: 10% 

 

TRIMESTRAL: La calificación del trimestre será la media ponderada entre las calificaciones de 
todos los meses que forman el trimestre. No se realiza examen trimestral. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen 
de toda la asignatura. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

Prof. Jesús Córdoba Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 

 El calentamiento 
 Condición física 
 Gimnasia Artística 
 Juegos tradicionales 
 Anatomía 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Baloncesto 
 Dramatización 
 Bádminton 
 Voleibol 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Higiene 
 Baile 
 Judo 
 Juegos alternativos 

 
 
CALIFICACIONES 
 
MENSUAL:  

Conocimientos: 30% Trabajos, ejercicios para casa y de clase… 
Procedimientos: 40% Exámenes prácticos 
Actitud: 30% Comportamiento, interés… 

 

TRIMESTRAL: La calificación del trimestre será la media entre las calificaciones de todos los meses 
(85%)  y el examen teórico (si lo hay) (15%) 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la 
materia correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 
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2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 1º ESO 

Prof. Eva Nuñez Curso 2018-19 

 
 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 Saludarse y hobbies 
 Asignaturas y horarios escolares. Gustos en comida y bebida. 
 Ropa y moda. Mi familia 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Actividades de tiempo libre: deportes, juegos, lectura, etc. 
 Mis datos personales y de algunos famosos. 
 El colegio: objetos, actividades, edificio. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 Actividades extraescolares y de ocio. 
 El tiempo libre. Hacer una propuesta de actividad. 
 Celebraciones, fiestas. 

 
CALIFICACIONES 
 
CALIFICACIÓN MENSUAL 

• 1er mes: Media de todas las notas de clase Estas notas de clase se obtendrán de preguntar de forma 
oral o escrita y a través de las tareas. 

• 2º mes: Se seguirá el mismo método que en el 1er mes y además, realizaremos un proyecto que 
corresponderá al 50% de la nota mensual. 

• 3er mes: Se realizará un examen trimestral por escrito, que englobará la materia correspondiente a los 
3 meses, junto con las lecturas correspondientes del curso. Este examen trimestral representará el 80% 
de la nota de este tercer mes. El 20% restante se obtendrá de las notas de clase. 

La no presentación del libro de ejercicios supondrá un suspenso en la nota mensual. 
La no entrega de una tarea restará hasta un 0,5 de la nota mensual. 

La ACTITUD podrá contar negativamente, llegando a restar un máximo de 1 punto sobre 10 del total de la nota 
mensual. 

Con esta forma de calificación se pretende que el alumno cree el hábito del trabajo y esfuerzo diario, que da 
lugar a un conocimiento más duradero. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
Resultará de realizar la nota media de los 3 meses, siempre y cuando se haya tenido una mínimo de un 4 en los 
2 primeros meses y un mínimo de un 5 en la nota del tercer mes. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la nota trimestral tendrán que realizar el examen 
de recuperación del trimestre. 

FINAL: La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. 
En caso de que el alumno tenga un trimestre suspenso se presentará a un examen final sólo con la materia 
correspondiente a ese trimestre. 
En el caso de que sean dos los trimestres suspendidos, el alumno se presentará a un examen de toda la 
asignatura. 

 

 

 
 ________________________Antonio Folgueras, 10-20 – Monte Calobro, 5  28018 Madrid_________________________ 


