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En caso de no continuar con la presencialidad en las aulas, se ajustarán los criterios a dicha situación. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

Primera evaluación 

Entrega de los Boletines: 22 de Diciembre.  

 

Segunda evaluación 

Entrega de los Boletines: 24 de Marzo.  

 

Tercera evaluación 

Entrega de los Boletines: 17 de Junio. 

 

 

CLASES DE RECUPERACIÓN  

 
 Para los alumnos que no hayan superado la evaluación o tengan dudas en las siguientes asignaturas: 

Lengua, Matemáticas, Física y Química, Inglés y Alemán. 

 Se imparten un día a la semana para cada asignatura, dichas clases se organizarán por curso.  

 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 17:00 a 18:00. 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. 

 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.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Durante este curso escolar se priorizará el envío de actividades a través de Classroom. Dichas entregas 

quedarán reflejadas en la ponderación de la nota final del alumno.  

 

- La nota en las recuperaciones será de 5, pudiendo llegar al 6 en caso de obtener más de un 7 en la prueba 

recuperación. 

 
- Para hacer media en las calificaciones trimestrales o finales, sólo serán válidas notas iguales o superiores a 

cuatro. 

 

- 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 solo de la materia correspondiente a ese trimestre. A partir del 

segundo trimestre suspendido, el alumno se presentará al examen final de toda la asignatura.  

  



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
1º ESO 

  Prof. Eva Núñez 

 

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 un 

libro de lectura. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- El texto y sus clases 

- La narración, la descripción y la 

exposición 

- La palabra 

- El nombre, el adjetivo, los 

determinantes y los pronombres 

- 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 

- 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/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Contenidos: Lecturas y controles: 90% 

 Actitud y cuaderno: 10%. 

Será obligatoria la realización de al menos un 60% de los ejercicios propuestos y la presentación del cuaderno 

para poder aprobar el mes. Además será necesario tener un 5 en la nota de contenidos para poder aprobar el mes. 

 

Trimestral: La realización de la ficha de cada lectura será obligatoria para poder aprobar el trimestre. Haremos 

un examen trimestral, que incluirá los contenidos de los 3 meses correspondientes. 

 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Trabajo lectura trimestral: 10% 

La no entrega del trabajo sobre la lectura trimestral supondrá el suspenso del trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 
1º ESO 

Prof. Irene Pérez 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Los números naturales 

- Potencias y raíces 

- Divisibilidad 

- Los números enteros 

- El Sistema Métrico Decimal 

- Las fracciones 

- Operaciones con fracciones 

- Proporcionalidad y porcentajes 

- Álgebra 

- Rectas y Ángulos 

- Figuras geométricas 

- Áreas y perímetros 

- Gráficas de funciones 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 80% 

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

 Actitud: 10% 

   

Trimestral:  

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

       

 

  



 

GEOGRAFÍA E HISTORÍA 
1º ESO 

Prof. Lola Peral 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- La Tierra un planeta singular. 

- El relieve terrestre. 

- La hidrosfera. El agua de la 

tierra. 

- Atmósfera, climas y biosfera. 

- Los medios naturales de la tierra. 

- Los medios naturales de España 

y de Madrid 

- La vida en la Prehistoria. 

- Mesopotamia, tierra entre ríos. 

- Los medios naturales de la tierra. 

- Egipto. La vida a orillas del río. 

- La vida en Grecia. 

- Roma, dueña del mundo. 

- España y Madrid en la 

antigüedad 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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: Trabajos, ejercicios para casa, de clase…: 15% 

 Actitud: 5% 

 

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

realizado. 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

  



 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1º ESO 

Prof. Francisco Pérez 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- El universo y nuestro planeta. 

- La geosfera. Minerales y rocas. 

- La atmósfera. 

- La hidrosfera. 

- La biosfera 

- El reino animal. Los animales 

vertebrados. 

- Los animales invertebrados. 

- Las funciones vitales en los 

animales 

- La biosfera 

- El reino plantas. 

- Los reinos hongos. Protoctostas y 

Moneras. 

- La ecosfera. 

- La dinámica de los ecosistemas. 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 60% a partir de 4. Se valorará mediante distintas pruebas, preguntas orales, pruebas 

tipo test o pruebas escritas de desarrollo 

 Procedimientos: 30% Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 

 Actitud y cuaderno: 10% 

 

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% 

        

  



 

LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS  
1º ESO 

Prof. Arancha Vega 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- 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. 

- 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. 

 

- Questions with how (often, far, 

old, long, tall, wide, fast, heavy, 

much, many.) 

- Future: will/ be going to/ 

present simple/ present 

continuous. 

- Conditionals (zero, 1
st
, 2

nd 
and 

3
rd

 conditional)  

- Imperative (affirmative and 

negative) 

- Present perfect (affirmative, 

negative e interrogative) + Time 

expressions: ever, never, still, 

just, yet, already. 

- Present perfect vs. Past simple. 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Nota media obtenida de las notas de clase (oral o escrito) + test escrito mensual: 80%. (50% gramática, 

30% vocabulario). Puede darse el caso de considerar sólo las notas de clase, sin necesidad de hacer test 

mensual. 

  Trabajo y Actitud: 20%. 

 

Es obligatorio realizar y presentar todos los ejercicios cuando se pidan, tanto en el Student’s book, Workbook y 

cuaderno para poder aprobar el mes. Cada día con ejercicios sin hacer, y sin justificar, supone perder 0,20 

puntos. Tres días consecutivos sin presentar las tareas requeridas, sin justificar, supone suspenso. 

 Las pruebas de verbos irregulares se aprobarán con un 75%. 

Trimestral:  

 Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados:  (3 temas)  

 Media de las calificaciones mensuales: 50%  

 Nota examen trimestral: 40% (30% gramática, 10% vocabulario) 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

Nota: para aprobar el examen escrito, tanto mensual como trimestral, deben obtener la mitad de gramática y la 

mitad de vocabulario.  



 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
1º ESO 

Prof. Mercedes Sampedro 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- 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. 

- 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. 

- Uso del compás. 

- Expresión plástica 

Elementos configuradores de la 

imagen. 

El color. 

Texturas. 

- Comunicación audiovisual 

Elementos de la comunicación 

visual. 

Significación de las imágenes. 

Elementos de la imagen. 

El mensaje audiovisual 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Valor de las láminas y trabajos: 80%. 

 Procedimientos: Trabajo en casa, utilización del material adecuado…: 10% 

 Actitud: 10% 

 

Trimestral: Se realiza un examen por trimestre. 

 Calificación examen trimestral: 15% 

 Media de las calificaciones mensuales: 85% 
 

Nota: Para recuperar el trimestre, el alumno deberá repetir las láminas que tenga suspensas. 

 

  



 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
1º ESO 

Prof. Mercedes Sampedro 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Normalización: Rotulación 

Normalizada 

- Tecnología y progreso 

- El proyecto técnico 

- La comunicación gráfica: 

Herramientas manuales y 

digitales 

- Materiales tecnológicos y 

herramientas. 

- La madera. 

- Los metales. 

- Los plásticos 

- Materiales tecnológicos y 

herramientas. 

- Elementos configuradores de la 

imagen. 

- La energía eléctrica. 

- Los circuitos eléctricos. 

- Hardware y software de 

aplicación. 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 50%: Exámenes o demás pruebas escritas o digitales. 

 Trabajos y Proyectos: 40%: Tareas de Classroom, proyectos en el aula, trabajos para casa, ejercicios… 

 Actitud: 10%: Comportamiento y participación en el aula. 

 

Nota: La calificación mensual será una actualización de la media (meses) que tiene el alumno en ese momento 

de la evaluación. 

 

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. 

 

  



 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1º ESO 

Prof. Jesús Córdoba 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- El calentamiento 

- Condición física 

- Gimnasia Artística 

- Juegos tradicionales 

- Baloncesto 

- Dramatización 

- Bádminton 

- Voleibol 

- Baloncesto 

- Higiene 

- Baile 

- Judo 

- Juegos alternativos 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: Trabajos, ejercicios para casa y de clase…: 30% 

 Procedimientos: Exámenes prácticos: 40% 

 Actitud: Comportamiento, interés…: 30% 

 

Trimestral: La calificación del trimestre será la media entre las calificaciones de todos los meses (85%) y el 

examen teórico, si lo hubiera ese trimestre (15%). Para hacer la media es necesario que en el examen teórico se 

tenga una calificación de 4 o superior. 

  



 

2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
1º ESO 

Prof. Eva Núñez 

 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

- Saludarse y hobbys. 

- Asignaturas y horarios escolares. 

Gustos en comida y bebida. 

- Ropa y moda. Mi familia. 

- Actividades de tiempo libre: 

deportes, juegos, lectura, etc. 

- Mis datos personales y de 

algunos famosos. 

- El colegio: objetos, actividades, 

edificio. 

- Actividades extraescolares y de 

ocio. 

- El tiempo libre. Hacer una 

propuesta de actividad. 

- Celebraciones, fiestas. 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Mensual:  

 Notas de clase y controles: 80%. 

 Actitud: 10%. 

 Libro de ejercicios: 10%. 

Es obligatoria la realización del libro de ejercicios y cuaderno para poder aprobar el mes. Las notas de clase se 

tomarán de la participación y trabajo tanto en clase como en Google Classroom. 

 Trimestral: Al final del trimestre realizaremos un examen trimestral, que incluirá los contenidos de los 3 

meses correspondientes. 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


