
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

El cese de la actividad docente presencial en el colegio, debido a la situación de estado de alarma, ha hecho necesario realizar una flexibilización de la programación 
para adaptarla a esta nueva situación. Se ha partido de los criterios de evaluación de cada una de las áreas, priorizando los contenidos mínimos que faciliten los 
aprendizajes básicos y se han establecido unos indicadores de evaluación de los mismos. 
 

CURSO:  1º ESO. 
CAMBIOS METODOLÓGICOS: Durante este tiempo, hemos adoptado una metodología a distancia, para asegurar la correcta y permanente comunicación con el 
alumnado, utilizando los siguientes medios: 
Google Classroom, Zoom videollamadas, Whatsapp, correo electrónico, telefonía móvil, ipasen, blog personal, plataforma Moodle, Google drive, conva editor, 
quizizz, thatquiz y kahoot.  
 
 
 
 

 

ÁREA CONT.MÍNIMOS / APREND. BÁSICOS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MATEMÁTICAS 

Introducción al álgebra 
 
Figuras geométricas. Teorema de Pitágoras. 
 
Áreas y perímetros 
 
Gráficas y funciones 
 
Estadística 

Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de ecuaciones 
de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 
Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana 
Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje matemático 
adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 
Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y comunicar los 
resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación. 
 

 

LENGUA 

Comunicación Oral: Comprender, interpretar y 
valorar un texto oral periodístico (narrativo), La 
noticia y la entrevista personal. Las instrucciones, 
Las reglas de un juego. 

-Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los elementos de la 
comunicación.  
 
-Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 



 
Comunicación Escrita: Lectura, comprensión 
interpretación y producción de diferentes tipos 
de textos escritos en diferentes formatos. 
Conocer y usar estrategias de comprensión 
lectora antes, durante y después de la lectura. La 
coherencia textual, Los textos normativos e 
instructivos. 
 
Conocimiento de la Lengua:  Reconocimiento, 
uso y explicación de los elementos constitutivos 
de la palabra, relaciones semánticas, normas 
ortográficas y gramaticales, El verbo: tiempo, 
modo, número, persona, aspecto y voz La 
conjugación verbal: verbos regulares y verbos 
irregulares. El adverbio, La preposición, La 
conjunción, La interjección. La oración y sus 
constituyentes inmediatos: sujeto y predicado, 
Sujeto léxico, gramatical y omitido.  
 
 
Educación literaria: Expresar la relación que 
existe entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de temas 
y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

 
-Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  
 
-Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  
 
-Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 
 
-Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  
 
-Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

BLOQUE 3: La Historia. 
La Prehistoria. 
Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y 
Egipto. 
La civilización griega y romana. 
El territorio de España y Andalucía en la 
Antigüedad. 

3.1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
3.4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
3.6.1. Explica la diferencia de los períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las características 
básicas de la vida en cada uno de los períodos. 
3.13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
3.16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 
3.19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
3.21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
3.23.1. Entiende el significado de la romanización en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

INGLÉS  

-Comprensión de textos orales: Escucha y 
comprensión de mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades del aula. 
-Producción de textos orales: Concepción y 
producción de mensajes con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados. 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple. 



estructura básica sobre temas relacionados con 
su interés cercano 
-Comprensión de textos escritos: comprensión 
de diferentes tipos de textos escritos en formato 
digital o papel, adaptando la comprensión al 
mismo. 
-Producción de textos escritos: Redacción de 
textos escritos breves en soporte papel y digital. 
-Contenidos lingüísticos discursivos:  Expresión 
de afirmación, exclamación, negación e 
interrogación utilizando los tiempos verbales 
Present Simple, Presente Continuo, pasado 
simple y futuro simple. 

- Uso correcto de oraciones tanto a nivel oral como a nivel escrito enunciándolas, negándolas y preguntado 
utilizando diferentes tiempos verbales. 

FRANCÉS 

Comprensión oral  
- Comprensión de diferentes textos orales 
relacionados con vocabulario referente a la ropa, 
sus sensaciones, los deportes, el tiempo, las 
rutinas… 
Expresión oral 
- Expresarse oralmente en diferentes situaciones, 
usando vocabulario relativo a la ropa, los 
deportes, rutinas y el tiempo.  
Comprensión escrita 
- Comprensión de diferentes tipos de textos en 
diferentes soportes (cartas, correos 
electrónicos…) y responder a una serie de 
preguntas relacionadas con la lectura, con 
vocabulario referente a la unidad. 
Expresión escrita 
Expresarse de forma escrita usando léxico, 
estructura lingüística y gramática adecuadas 
previamente preparada y con vocabulario 
adecuado a la unidad (vacaciones, el tiempo, 
actividades…) 

CE. 1.5. 
FR22. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
 
CE.2.1. 
FR21. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 
 
CE.3.6. 
FR24. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje. 
 
CE. 4.1. 
FR23. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes). 

EPVA 

BOQUE 1: Expresión Plástica. 
La figura humana. 
Formas simétricas. 

1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetos finales. 
1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente o por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva. 
1.11.1 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objeto 
de la actividad. 



E. FÍSICA 

-La salud y la calidad de vida: uso responsable de 
las tecnologías de la información. Las olimpiadas. 

1.10.  Utilizar las tecnologías de la información, para buscar y analizar información relevante, elaborando 
documentos y argumentando los mismos. 

RELIGIÓN 

Los evangelios: testimonios y anuncio. 
La iglesia: presencia de Jesucristo en la historia. 

2.1 reconoce, a partir de la lectura de textos bíblicos, los rasgos de la vida de Jesús y diseña su perfil. 
1.1 señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la iglesia. 

VALORES  
ÉTICOS 

- La felicidad. - Toma conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. 
- Maneja emociones de forma apropiada, adquiriendo estrategias de afrontamiento; desarrolla la capacidad 
de autogenerarse pensamientos positivos. 
- Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una 
persona digna de ser apreciada por ella misma. 

BIOLOGÍA 

- La célula. Características básicas de la célula 
procariota y eucariota, animal y vegetal. 
- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. Características principales, 
nutrición, relación y reproducción. 
-Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características anatómicas y 
fisiológicas. 

-Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte.  
-Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 
-Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 
para la vida. 
-Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

MÚSICA 

-Los instrumentos de la orquesta. 
-Timbre característico y discriminación según 
familias instrumentales y tipo de embocadura. 
-El flamenco. 

-Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 
en común.  
-Explorar las posibilidades de distintas fuentes, instrumentos y objetos sonoros. 

 


