
 

CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

3ª EVALUACIÓN: 

● METODOLOGÍA: El medio utilizado para trabajar con el alumnado es el correo            
electrónico y el canal de Youtube de la asignatura. Semanalmente se envía ficha de              
ejercicios acompañada de explicaciones utilizando diversas fuentes de información: Libro          
de matemáticas del alumnado, videos explicativo, presentaciones...El alumnado pregunta         
dudas y envía los ejercicios. Estos son corregidos y devueltos al alumnado con su              
puntuación. Esta será de 1 a 10. En caso de tener errores no se puntúan y se les dá la                    
oportunidad de que lo vuelvan a intentar. El proceso se puede repetir hasta que pueda               
obtener la puntuación máxima. 

 

● CONTENIDOS: 

Los contenidos, los criterios de evaluación y estándares asociados que se van a tratar en               
el tercer trimestre serán los correspondientes al tema 7 (Fracciones), 8 (Operaciones con             
fracciones) y 9 (Proporcionalidad y porcentajes) del libro de texto del departamento; a             
saber: 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.         
Representación y ordenación. Fracciones. Comparación de fracciones. Representación, ordenación         
y operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción.           
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de          
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.             
Relación entre fracciones y decimales.  

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

a) Fichas semanales. 
b) Retroalimentación de las fichas corregidas. 

- Como se obtiene la nota: La nota de este tercer trimestre se obtiene de la media 
aritmética de las notas obtenidas en cada ficha de trabajo. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: El medio utilizado para trabajar con el alumnado con alguna evaluación            

pendiente va a ser más personalizado. Utilizaremos el correo electrónico, del canal de             
Youtube y videollamadas o llamadas telefónicas. Semanalmente se enviará ficha de           
trabajo.El alumnado pregunta dudas y envía los ejercicios. Estos son corregidos y            
devueltos con su puntuación. Esta será de 1 a 10. En caso de tener errores no se puntúan                  
y se les dá la oportunidad de que lo vuelvan a intentar.  

 

● CONTENIDOS: Cada alumno/a en cuestión trabajará los contenidos de la evaluación que            
tenga suspensa.  

 

●  EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

- Ficha de trabajo semanal. 

- Retroalimentación de las correcciones. 

- Como se obtiene la nota: La nota se calcula realizando la media aritmética de las                
puntuaciones obtenidas en cada una de las fichas. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas: La nota final de la materia se                
calcula eligiendo la nota más alta entre la media ponderada de la primera y la segunda evaluación                 
y la media ponderada entre las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el peso de los criterios de                 
evaluación trabajados en cada trimestre. 

Para el alumnado que tiene la primera y/o la segunda evaluación pendiente:  

Una vez realizado el proceso de refuerzo y recuperación de las diferentes evaluaciones             
pendientes, la nota final de curso se calculará haciendo la media ponderada de la primera y                
segunda evaluación (según el peso de los criterios de evaluación trabajados en cada una de ellas)  
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: 

La metodología que vamos a utilizar será la realización de actividades del libro para que el 
alumno no tenga problemas para realizarla. Estas actividades serán corregidas por el 
profesor para que el alumno pueda realizar el seguimiento de la materia y para que el 
profesor pueda avanzar con la programación, siempre se realizará de manera que el 
alumno pueda ir asimilando poco a poco los contenidos, y sólo los contenidos mínimos 
que creemos necesarios para el próximo curso. Las actividades serán enviadas 
semanalmente a las familias. 

CONTENIDOS: Solo trabajaremos los contenidos mínimos. Los contenidos referentes a 
los bloques de comunicación, ortografía y gramática de las unidades 7,8 y 9. 

  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

Para este tercer trimestre nos centraremos en las actividades como instrumento de 
evaluación, de ahí la importancia de realizar las actividades y su debida corrección. 

- Como se obtiene la nota: 

La nota de la 3ª evaluación será el resultado de la media aritmética de los criterios 
obtenidos de las actividades. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
METODOLOGÍA: para la recuperación de la 1º y/ o 2ª evaluación el alumnado deberá 
realizar las actividades que aparecen al final de cada unidad , ¿Qué he aprendido?, de las 
unidades 1,2,3,4,5 y 6. 

CONTENIDOS: 

 Los contenidos para la recuperación serán los relativos a los bloques de comunicación, 
ortografía, gramática y literatura. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: nos serviremos de las actividades solicitadas para poder 
evaluar los criterios no superados. 

- Como se obtiene la nota:`` 

Las actividades de recuperación son calificadas por el profesor. La nota obtenida se 
aplicará a cada uno de los criterios que son evaluados. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

La nota final de la materia se calcula eligiendo la nota más alta entre  la media ponderada 

de la primera y la segunda evaluación, o bien, la media ponderada entre las tres evaluaciones, 

teniendo en cuenta el peso de los criterios de evaluación en cada trimestre. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA:  

Para trabajar en esta tercera evaluación se le dice al alumnado, semanalmente, qué 
contenidos vamos a ver. Todas las semanas reciben una ficha de trabajo con los 
contenidos resumidos por el profesor y unas actividades para realizar relacionadas con 
dichos contenidos. También se les mandan presentaciones y vídeos explicativos como 
soporte.  

El alumnado entrega las actividades en el plazo fijado y se le envían las correcciones de 
dichas actividades. 

CONTENIDOS: 

Estamos avanzando con los contenidos previstos. Sin embargo, se van a hacer 
algunas modificaciones en las dos últimas unidades didácticas (ambas 
relacionadas con los ecosistemas) debido a la falta de tiempo. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Para esta evaluación se usará como principal instrumento 
de calificación las actividades semanales que el alumnado va entregando.  

Además, también han realizado un trabajo al principio del trimestre. 

 Como se obtiene la nota:  Las actividades o trabajos que el alumnado realiza a lo largo del 
trimestre son los instrumentos para evaluar cada criterio. Estos criterios fueron ponderados a 
principio de curso.Al finalizar la evaluación, y tras calcular la media ponderada de los criterios del 
tercer trimestre, se obtendrá la calificación final.  
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA:  

Todos aquellos alumnos que tengan alguna evaluación suspensa serán informados y se 
les enviarán fichas de actividades que tendrán que realizar en un plazo estipulado. 

Las actividades planteadas se han separado en temas. El alumno recibe fichas de un tema 
en concreto que tiene suspenso, realiza las actividades, se supervisan éstas, y se le 
manda la ficha de la siguiente unidad. 

El modo de entrega de las actividades será similar a las actividades de continuidad del 
tercer trimestre. 

CONTENIDOS: 

 Los contenidos que deberá recuperar el alumnado son aquellos relacionados con los 
criterios de evaluación  que no se superaron durante la primera o segunda evaluación. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

Como ya se ha dicho, el instrumento de calificación para recuperar las evaluaciones 
suspensas son las actividades. 

- Como se obtiene la nota:  Las actividades de recuperación son calificadas por el 
profesor. La nota obtenida se aplicará a cada uno de los criterios que son evaluados. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Según las últimas instrucciones de Consejería del 23 de abril, el profesorado calificará al alumnado 
tomando como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para 
ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la 
primera como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

En resumen, este trimestre sólo tendrá influencia positiva sobre la  calificación obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA:  

Realizamos el aprendizaje de contenidos y competencias a través de Ipasen, correo 
electrónico y wasapp. Cada lunes el alumnado recibe nueva tarea y tiene una semana 
para hacerla. La tarea le llega tanto a través del tutor como por correo electrónico. Tienen 
que entregarla por fotos al correo del profesor (historiamatrera2020@gmail.com). El 
material que se utiliza es el libro de texto y vídeos explicativos que se mandan adjuntos. 
Las tareas son de la misma tipología que las que hacíamos cuando la enseñanza era 
presencial: resúmenes y actividades del libro. 

 

CONTENIDOS: 

 Los contenidos mantienen la secuenciación prevista a principio de curso, dada la 
posibilidad de trabajarlos a distancia a través de las tareas semanales y los vídeos 
explicativos. Así, para el tercer trimestre contemplamos las unidades didácticas 8, 9, 10 y 
11, 12 y 13 de nuestro libro de texto. 

  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: tareas semanales a través de 2 sesiones. Pueden incluir 
actividades de ampliación, investigación o indagación, cuestionarios y pequeños trabajos. 

- Como se obtiene la nota: la nota de la 3ª evaluación se obtendrá por media 
aritmética de las unidades didácticas que vamos a trabajar. 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA:  

Realizamos el aprendizaje de contenidos y competencias a través de Ipasen, correo 
electrónico y wasapp. Cada lunes el alumnado recibe nueva tarea y tiene una semana 
para hacerla. La tarea le llega por correo electrónico. Tienen que entregarla por fotos al 
correo del profesor (historiamatrera2020@gmail.com). El material que se utiliza es el libro 
de texto y vídeos explicativos que se mandan adjuntos. Las tareas son de la misma 
tipología que las que hacíamos cuando la enseñanza era presencial: resúmenes y 
actividades del libro. Se encomendarán tareas de refuerzo y repaso, correspondientes a 
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contenidos de los trimestres anteriores, centrándonos, en los contenidos mínimos para la 
consecución de los objetivos del curso. 

 

CONTENIDOS:  

Los contenidos mínimos que vamos a realizar, dada la posibilidad de trabajarlos a 
distancia a través de las tareas semanales y los vídeos explicativos con la realización de 
tareas de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de nuestro temario. 

 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: tareas semanales a través de 2 sesiones. Pueden incluir 
actividades de refuerzo y repaso, síntesis, realización de esquemas, resúmenes, etc. 

 

- Como se obtiene la nota: Se obtiene por la media aritmética de las unidades que 
trabajemos durante el trimestre. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? La nota final de la materia se calcula eligiendo la nota 
más alta entre  la media ponderada de la primera y la segunda evaluación, o bien, la media 
ponderada entre las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el peso de los criterios de evaluación 
en cada trimestre. Según establecen las instrucciones de 23 de abril de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: INGLÉS 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: 

Nos comunicaremos con nuestro alumnado mediante iPasen, el aula virtual de Moodle o usando 
nuestra dirección de correo electrónico. Estos mismo medios servirán para la entrega de tareas. 
Las explicaciones de contenidos se plantean mediante el uso de videos y presentaciones.  
Al alumnado con adecuaciones o adaptaciones se le proporcionarán actividades que les permitan 
seguir el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma más sencilla 

CONTENIDOS: 

Se han seleccionado una serie de contenidos mínimos relativos a las cuatro destrezas 
(comprensión/expresión oral y comprensión/expresión escrita) que se estudiarán durante esta 
tercera evaluación  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:Las actividades que entrega el alumnado semanalmente. 
Se evaluarán con una nota numérica (1-10) todas las tareas enviadas por el alumnado. 

 
- Como se obtiene la nota:Realizando la media ponderada de los criterios de evaluación 
trabajados durante el trimestre a través de las actividades que se realizan semanalmente.  

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA: 

El alumnado con una o las dos evaluaciones suspensas tienes que realizar una serie de 
actividades de refuerzo que les proporcionará el profesorado. 

 A continuación, vemos los diferentes casos y la forma de actuar en cada uno de ellos: 

o   El/la alumno/a suspendió la primera evaluación y aprobó la segunda. En este caso NO tiene 
que hacer ningún tipo de recuperación. 

o   El/la alumno/a aprobó la primera evaluación y ha suspendido la segunda. En este caso se 
le mandarán las fichas de recuperación SOLO de la segunda evaluación. 
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o   El/la alumno/a ha suspendido tanto la primera evaluación como la segunda. En este caso 
realizará actividades de recuperación de ambas evaluaciones.  

CONTENIDOS: 

 Los contenidos que el alumnado tendrá que recuperar son los que vieran en las unidades de cada 
evaluación. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación:  Las fichas de refuerzo. 
- Como se obtiene la nota:Si el alumnado entrega las fichas de recuperación y las 
actividades de las mismas están realizadas correctamente el/la alumno/a recuperará la 
asignatura.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Según lo acordado en la ETCP: “La nota final de la materia se calcula eligiendo la nota más 
alta entre  la media ponderada de la primera y la segunda evaluación, o bien, la media 
ponderada entre las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el peso de los criterios de 
evaluación en cada trimestre.” 

Media ponderada:  

- 1ª Evaluación: 60%  
- 2ª Evaluación: 40% 

Media ponderada:  

- 1ª Evaluación: 40%  
- 2ª Evaluación: 40%  
- 3ª Evaluación: 20% 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: FRANCÉS 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: 

Continuaremos la metodología propuesta en nuestra programación didáctica, pero         
evidentemente y debido a la situación de docencia telemática los recursos utilizados serán             
digitales. 

Para ello utilizaremos todas las herramientas necesarias para que nuestro alumnado           
acceda a ellos: correo electrónico, whatsapp, plataformas digitales de enseñanza como Google            
Classroom, páginas web relacionadas con la enseñanza del francés como lengua extranjera, libro             
y cuadernillo en su versión digital… 

CONTENIDOS:  

Durante la 3ª evaluación trabajaremos los contenidos mínimos de los bloques           
correspondientes a la comprensión oral y escrita y la expresión escrita. El bloque             
correspondiente a la expresión oral no será trabajado debido a las circunstancias. 

Estos contenidos serán los correspondientes a las unidades 5 y 6 del libro de texto. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

En este caso, el departamento ya llegado a un consenso y no se realizarán ningunas de las pruebas                  
específicas establecidas en nuestra programación como exámenes o pruebas escritas. 

Por lo tanto, los instrumentos que trabajaremos esta evaluación serán los siguientes: 
·        Ejercicios y/o actividades relacionadas con los contenidos propuestos. 
·       Tareas o trabajos de la misma índole que los anteriores: redacciones, afiche, presentaciones… 

- Como se obtiene la nota: 

Para la nota de la tercera evaluación, se realizará la media ponderada de los criterios de                 
evaluación trabajados durante el trimestre a través de los diferentes instrumentos de evaluación             
propuestos, teniendo en cuenta que la 3ª evaluación será fundamentalmente para una valoración             
positiva del alumnado.  
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA: 
Aquellos/as alumnos/as que tengan una o dos evaluaciones pendientes deberán realizar las            

actividades de refuerzo propuestas por el profesorado y entregarlas en la fecha indicada, tras un acuerdo                
entre las partes. 

La metodología a seguir para realizar dichas actividades será la misma que se emplea con el resto                 
del alumnado. 

CONTENIDOS: 

Aquellos propuestos durante la 1ª y la 2ª evaluación y que irán recogidos en las 
actividades de refuerzo propuestas.  

 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Fichas con actividades de refuerzo que contengan los 
contenidos suspensos. 

- Como se obtiene la nota: La entrega de dichas actividades y su correcta realización 
conlleva el aprobado del trimestre suspenso. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

Para la calificación final de junio, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales de este curso 
debido a la pandemia, se llevará a cabo la media aritmética entre la 1ª y la 2ª evaluación y la 
media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones. Aquella que resulte superior será la 
calificación obtenida. 

. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: REFUERZO DE LENGUA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada será mediante actividades y fichas. 

CONTENIDOS: 

 Los contenidos que trabajaremos en la 3ª evaluación están relacionados con los bloques 
de comprensión escrita, ortografía y gramática. Los contenidos se adaptan a la finalidad 
educativa de refuerzo que les permitirán adquirir los criterios de evaluación de Lengua y 
literatura. 

EVALUACIÓN:  - Instrumentos de calificación: Tomaremos como instrumentos de 
evaluación las actividades y fichas que semanalmente hemos ido mandando a los 
alumnos. 

- Como se obtiene la nota: La nota de la 3ª evaluación será el resultado de la media 
aritmética de los criterios de evaluación obtenidos de las actividades . 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA: Para recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación los alumnos realizarán las fichas 
de refuerzo contenidas en el libro del profesor de las unidades 1,2,3,4,5 y 6. 

CONTENIDOS:  Los contenidos serán los referentes al bloque de comprensión escrita, 
ortografía y gramática. 

EVALUACIÓN:  - Instrumentos de calificación: Para la calificación utilizaremos las 
actividades solicitadas para evaluar los criterios no superados. 

- Como se obtiene la nota: Las actividades de recuperación son calificadas por el 
profesor. La nota obtenida se aplicará a cada uno de los criterios que son evaluados. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? La nota final de la materia se obtendrá calculando la 
media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la tercera evaluación, tal y como se 
establece en la normativa por el carácter especial de las circunstancias, tendrá un carácter 
positivo. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

3ª EVALUACIÓN: 

● METODOLOGÍA: El medio utilizado para trabajar con el alumnado es el correo electrónico. 
Semanalmente se envían ejercicios acompañados de explicaciones utilizando diversas 
fuentes de información: Libro de matemáticas del alumnado, videos explicativo, 
presentaciones… El alumnado pregunta dudas y envía los ejercicios. Éstos son corregidos 
y devueltos al alumnado. En caso de tener errores no se puntúan y se les da la 
oportunidad de que lo vuelvan a intentar.  El proceso se  puede repetir  hasta que pueda 
obtener la nota máxima. 

 

● CONTENIDOS: Los contenidos, los criterios de evaluación y estándares asociados que se 
van a tratar en el tercer trimestre serán los correspondientes al tema 7 (Fracciones), 8 
(Operaciones con fracciones) y 9 (Proporcionalidad y porcentajes) del libro de texto del 
departamento; a saber: 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.         
Representación y ordenación. Fracciones. Comparación de fracciones. Representación, ordenación         
y operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y proporción.           
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de          
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales.             
Relación entre fracciones y decimales. 

● EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

a) Fichas semanales. 
b) Retroalimentación de las fichas corregidas. 

- Como se obtiene la nota: La nota de este tercer trimestre se obtiene de la media 
aritmética de las notas obtenidas en cada ficha de trabajo. 

 

La nota final de la materia se calcula eligiendo la nota más alta entre  la media 
ponderada de la primera y la segunda evaluación y la media ponderada entre las tres 
evaluaciones, teniendo en cuenta el peso de los criterios de evaluación trabajados en cada 
trimestre. 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

● METODOLOGÍA: El medio utilizado para trabajar con el alumnado con alguna evaluación            
pendiente va a ser más personalizado. Utilizaremos el correo electrónico, del canal de             
Youtube y videollamadas o llamadas telefónicas. Semanalmente se enviará ficha de           
trabajo.El alumnado pregunta dudas y envía los ejercicios. Estos son corregidos y            
devueltos con su puntuación. Esta será de 1 a 10. En caso de tener errores no se puntúan                  
y se les dá la oportunidad de que lo vuelvan a intentar.  

 

● CONTENIDOS: Cada alumno/a en cuestión trabajará los contenidos de la evaluación que            
tenga suspensa.  

 

●  EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

- Ficha de trabajo semanal. 

- Retroalimentación de las correcciones. 

- Como se obtiene la nota: La nota se calcula realizando la media aritmética de las                
puntuaciones obtenidas en cada una de las fichas. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas: La nota final de la materia se 
calcula eligiendo la nota más alta entre  la media ponderada de la primera y la segunda evaluación 
y la media ponderada entre las tres evaluaciones, teniendo en cuenta el peso de los criterios de 
evaluación trabajados en cada trimestre. 

Para el alumnado que tiene la primera y/o la segunda evaluación pendiente:  

Una vez realizado el proceso de refuerzo y recuperación de las diferentes evaluaciones 
pendientes, la nota final de curso se calculará haciendo la media ponderada de la primera y 
segunda evaluación (según el peso de los criterios de evaluación trabajados en cada una de ellas).  
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

3ª EVALUACIÓN: 

● METODOLOGÍA:  

- Se utilizarán documentos word, pdf y p.point explicativos, videos explicativos, links            
relacionados con los contenidos, etc que el alumnado deberá de visionar, leer…trabajar            
antes de la realización del trabajo. Posteriormente en caso de dudas deberá establecer un              
flujo de comunicación continua con el profesor vía telemática.Finalmente el alumno           
produce el trabajo y realiza su entrega en las fechas estipuladas. El profesor corrige y da                
feedback al alumnado, con posibilidad de reenvío con las correcciones realizadas. 

CONTENIDOS: Se trabajarán las unidades didácticas previstas para el tercer trimestre 
pero en términos de mínimos. Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

UD 10. Acrosport. 

UD 11. Escalada deportiva. 

UD 12: Expresión Corporal. 

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Para la evaluación y posterior calificación del alumnado 
se utilizarán los trabajos teórico-prácticos realizados por el alumnado en cada unidad. 
Cada unidad, en base a lo anterior, lleva asociada una nota numérica de 1 a 10. 

- Como se obtiene la nota: la nota del tercer trimestre será la media de las notas 
correspondientes a cada unidad.  
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA: La metodología a seguir para la recuperación será la misma que para la 
tercera evaluación indicada anteriormente. 

CONTENIDOS: Aquellos no superados por el alumno en las evaluaciones anteriores           
(depende del alumno en cuestión, los cuales son minoría). No obstante, y teniendo en              
cuenta que en esta materia los criterios de evaluación se han trabajado todos durante las               
evaluaciones anteriores, y se vuelven a repetir algunos al trabajar otros contenidos,            
estimamos oportuno que realicen las actividades de continuidad como el resto de            
compañeros, las cuales también le ayudarán a recuperar las evaluaciones pendientes y no             
supondrán dificultades añadidas al haberse establecido mínimos muy asequibles. No          
obstante, si hubiese un caso extremo con dificultades se aplicaría lo primero (sólo los              
contenidos a recuperar).  

 EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: se utilizarán los trabajos teórico-prácticos realizados por           
el alumnado en cada unidad/contenido pendiente. Cada unidad, en base a lo anterior, lleva              
asociada una nota numérica de 1 a 10. 

- Como se obtiene la nota: La nota será la media de las notas correspondientes a cada 
unidad/contenido pendiente. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

La nota final se calculará  realizando dos medias (1ª y 2ª evaluación; 1ª, 2ª y 3ª evl) eligiendo la 
mayor, de forma que siempre la tercera evacuación sirva para favorecer al alumnado. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: 
Intentaremos adaptarnos lo más posible a las circunstancias con los medios disponibles y 
teniendo en cuenta las particularidades del alumnado . 
Los alumnos/as contarán con los medios y recursos que el profesor les hará llegar por vía 
telemática ( documentos Word, tutoriales,links de interés y referencias al libro de texto ). 

  
En las instrucciones del trabajo y los materiales proporcionados habrá muchos ejemplos de 
lo que el alumno tendrá que realizar. 
 En caso de dudas deberá establecerse un flujo de comunicación contínua con el profesor 
vía telemática (e-mail principalmente). 
  
El alumno/a producirá los trabajos siguiendo las pautas dadas por el profesor y realizará la 
entrega, escaneando o fotografiando la actividad resuelta con el móvil, enviándolas a 
continuación por e-mail preferentemente o por otro medio (vía tutor, Ipasen) si no es 
posible, para ser corregidas. 
En caso de no estar bien resueltas las actividades entregadas, el profesor se lo comunicará 
al alumno/a y le dejará un tiempo extra para que las puedan volver a mandar corregidas. 
  

Las actividades la irán realizando semanalmente ajustándose al horario de la 
asignatura ,dos sesiones semanales y aconsejando que las dudas y explicaciones la 
consulten en el horario habitual de clase, en la medida de lo posible, mostrándonos , no 
obstante ,flexibles en el horario, dadas las dificultades que los medios informáticos 
presentan en muchas ocasiones. 

   

CONTENIDOS: 

 
Los contenidos establecidos en la programación para esta tercera evaluación: 
U.D. 1: Ver y contar. 
U.D. 8: Situarse. 
UD 9: Con los ojos abiertos. 
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EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Siguiendo las indicaciones generales de las instrucciones 
de  la Consejería, para la calificación del alumnado,  establecemos lo siguiente: 

El instrumentos de evaluación para esta tercera evaluación serán las actividades y los trabajos 
producidos por los alumnos. 
  

- Como se obtiene la nota: 

             Para el cálculo de la 3ª Evaluación se hará la media de las calificaciones de las actividades 
trabajadas ( formuladas según los criterios mínimos establecidos para este trimestre ). 
  

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA: 

Para recuperar la 1ª y 2ª evaluación los alumnos recibirán las actividades de refuerzo y la 
realizarán siguiendo las instrucciones del profesor por los medios ya mencionados. 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos serán los recogidos en la programación didáctica. 

EVALUACIÓN: - Instrumentos de calificación:  Se utilizarán las actividades de 
recuperación  formuladas teniendo en cuenta los criterios asociados. 

- Como se obtiene la nota: La nota será el resultado de las calificaciones obtenidas  en la entrega 
de trabajos y  las actividades  de recuperación  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

La nota final se obtiene siguiendo las instrucciones de la Consejería del 23 de abril  que dice que 
los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta dos cálculos de notas y eligiendo una de ellas: 

- Se calcula la nota de la 1ª y 2ª evaluación (por los medios que cada materia tenía en su 
programación ) 

- Se calcula la nota de la 1ª, 2ª y 3ª. La mayor de ambas notas será la calificación final del alumno. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: MÚSICA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA:Durante esta tercera evaluación de clases no presenciales la 
metodología que vamos a seguir con el alumnado estará adaptada a los medios digitales, 
fundamentalmente al correo electrónico, Ipasen, whats app , you tube.. 

A través de estos medios telemáticos enviaremos actividades en documentos word, 
haciendo referencia al libro de texto con apoyos de tutoriales, videos y actividades resueltas 
que ejemplifiquen los contenidos necesarios para realizar las actividades. 

Las actividades serán enviadas semanalmente a los alumnos con fecha  flexibilizada de 
entrega . 

 

CONTENIDOS: 

Trabajaremos los contenidos mínimos de las unidades programadas. 8,9 y 10. 

La forma musical. 

Las escalas. Agrupaciones musicales. 

El compás simple y el compás compuesto. 

  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

Las actividades ( trabajos, interpretaciones, comentarios audiciones) serán el instrumento 
de evaluación para conseguir superar los criterios mínimos de evaluación. 

- Como se obtiene la nota: 

La nota de la tercera evaluación será el resultado de la media aritmética de las actividades 
realizadas .(asociadas a criterios mínimos) 
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RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

 

METODOLOGÍA: 

Para recuperar el primer y/o el 2ª trimestre los alumnos realizarán actividades de 
recuperación y refuerzo formuladas de cada una de las unidades impartidas. 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos serán los recogidos en la programación didáctica. 

  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: 

El instrumento para evaluar los criterios establecidos en la programación serán las 
actividades de refuerzo y recuperación. 

- Como se obtiene la nota: 

La calificación  se obtendrá de la media aritmética de las actividades de recuperación .  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 

La nota final será el resultado de la media obtenida, por un lado , de la 1ª y 2ª Evaluación ,o bien de 
la media obtenida de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación si esta  fuese  más elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 C/ Sevillla, 16 -11650 Villamartín (Cádiz);   

E-mail: 11007545.edu@juntadeandalucia.es; Telf. 671 533 701 – Corp: 633 701 – Fax 956 709 565 



 
 

CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: RELIGIÓN CATÓLICA 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA:  La metodología que vamos a utilizar será la realización de actividades 
del libro para que el alumno no tenga problemas para realizarlas, a través de Ipasen o 
correo electrónico (religionmatrera@outlook.com) . Las actividades serán enviadas 
semanalmente a las familias. 

CONTENIDOS:Solo trabajaremos los contenidos mínimos de lo último que estábamos 
viendo en clase y de las unidades 7,8 y 9.   

EVALUACIÓN:- Instrumentos de calificación: Para este tercer trimestre nos 
centraremos en las actividades como instrumento de evaluación, de ahí la importancia de 
realizar las actividades en tiempo y forma. 

- Como se obtiene la nota:Nota media de las calificaciones obtenidas en las  entregas 
semanales. 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

METODOLOGÍA:Para recuperar la 1ª y/o 2ª evaluación los alumnos  deberán realizar las 
actividades de refuerzo propuestas por el profesorado y entregarlas en la fecha indicada , 
a través de Ipasen o correo electrónico (religionmatrera@outlook.com). 

CONTENIDOS:Los contenidos que deberá recuperar el alumnado son aquellos 
relacionados con los criterios de evaluación  que no se superaron durante la primera o 
segunda evaluación.  

EVALUACIÓN:- Instrumentos de calificación: Las entregas de las tareas de refuerzo. 

- Como se obtiene la nota: Las actividades de recuperación son calificadas por el 
profesor. La nota obtenida se aplicará a cada uno de los criterios que son evaluados, por 
tanto la entrega de dichas actividades y su correcta realización conlleva el aprobado del 
trimestre suspenso.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? La nota más alta de una de las dos medias siguientes: 
nota media de  1º y  2º evaluación o nota media de 1º, 2º y 3º evaluación. 
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CURSO: 1º ESO 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

3ª EVALUACIÓN: 

METODOLOGÍA: Lectura, resumen y opinión personal sobre la lectura semanal de 
capítulos del libro “La lección de August”.  

CONTENIDOS: Unidad 2. Inteligencia emocional. Unidad 3. Relaciones interpersonales.  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Las entregas semanales de las tareas.  

- Como se obtiene la nota: Nota media de las calificaciones obtenidas en las  entregas 
semanales.  

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
METODOLOGÍA: Lectura, resumen y opinión personal sobre la lectura semanal de 
capítulos del libro “La lección de August”.  

CONTENIDOS: Unidad 1. El concepto de persona. Unidad 2. Inteligencia emocional. 
Unidad 3. Relaciones interpersonales.  

EVALUACIÓN: 

- Instrumentos de calificación: Las entregas semanales de las tareas.  

- Como se obtiene la nota: Nota media de las calificaciones obtenidas en las  entregas 
semanales de este periodo y durante el curso.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? La nota más alta de una de las dos medias siguientes: 
nota media de  1º y  2º evaluación o nota media de 1º, 2º y 3º evaluación. 
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