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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial MacGraw Hill. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Primer trimestre: 
Unidad 1: La célula: estructura, funciones y evolución celular. 

 Unidad 2: La herencia genética de los caracteres. Genética. 

 Unidad 3: La información genética y los ácidos nucléicos. Iniciación a la biología molecular 

Segundo trimestre: 
 Unidad 4: Origen y evolución de la vida en la Tierra. 

 Unidad 5: Biosfera y ecosistemas: estructura, dinámica y evolución. 

 Unidad 6: La actividad humana y el medio ambiente. 

Tercer trimestre: 
 Unidad 7: El planeta Tierra y su historia. 

 Unidad 8: Dinámica interna terrestre. 

 Unidad 9: El relieve y otras manifestaciones de la dinámica terrestre. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Biología y 

Geología, que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios.  

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

1. Utilizar la tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos geológicos. 

2. Localizar en mapas de fondos oceánicos y de placas los diferentes límites de las placas litosféricas explicando los 

fenómenos geológicos más importantes asociados a su movimiento. 

3. Explicar las secuencias cronológicas sobre la apertura de un océano. 

4. Determinar los principales acontecimientos geológicos y biológicos en la historia de la Tierra. 

5. Aplicar los principios de la estratigrafía para relatar algunos cambios en la Tierra. 

6. Analizar la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 

7. Interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos mediante la teoría celular. 

8. Establecer diferencias y semejanzas entre la célula eucariota animal y la vegetal. 

9. Relacionar cada uno de los elementos celulares con la función biológica que desempeñan. 

10. Explicar las diferencias entre la mitosis y la meiosis y el significado biológico de cada proceso. 

11. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, aplicando los conocimientos de las leyes de 

Mendel. 

12. Debatir, fundamentalmente, sobre las consecuencias bioéticas de la clonación, los avances en terapias génicas y en 

técnicas de diagnóstico prenatal. 

13. Utilizar diferentes fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la 

elaboración de contenidos relacionados con diversidad genética y las mutaciones a partir del concepto de gen. 

14. Exponer los argumentos que apoyan la teoría de la evolución y las controversias científicas, sociales y religiosas que 

suscitó esta teoría. 

15. Relacionar evolución y distribución de los seres vivos con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la 

variabilidad genética de cada especie. 

16. Representar gráficamente relaciones tróficas en un ecosistema, mediante cadenas, redes o pirámides tróficas 

explicando cómo se produce la transferencia de materia y energía. 

17. Enumerar los factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas reconociendo las estrategias para 

restablecer el equilibrio del mismo. 

18. Explicar que los problemas globales relacionados con el deterioro de los ecosistemas necesitan soluciones de 

aplicación local, e implicación en esas soluciones mediante el reciclado, la reutilización de materiales, etc. 

19. Realizar trabajos experimentales con orden, limpieza, cuidado y precisión en la manipulación de materiales e 

instrumentos de laboratorio (microscopio y lupa) respetando las normas de seguridad en el mismo. 

20. Conocer los principios inmediatos inorgánicos y orgánicos como base del conocimiento del funcionamiento de la 
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célula. 
 
4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación 

a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos. 

b.- Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (realización de actividades). 

 

2. Criterios de calificación 

a) Calificación trimestral 
a. Realización de una prueba escrita cada 2 unidades temáticas impartidas, como máximo. Con las 

calificaciones obtenidas en esas pruebas escritas se calculará la media aritmética.  

b. Evaluación de la realización de actividades propuestas. 

c. La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un coeficiente del 80 %) y del apartado “b” (con un coeficiente del 20 %, a la realización 

de actividades). 

d. Si a lo largo del trimestre, se realiza algún tipo de trabajo distinto a las actividades de clase y casa, 

consistentes en la búsqueda y análisis de información complementaria a los temas tratados, se valora con 

un 10 %. En este caso, el porcentaje asignado a la media de los exámenes, será de un 70%. 

e. Si la calificación de la evaluación resultara negativa, se realizará de una prueba escrita de recuperación tras 

cada evaluación. 

b) Calificación final 
a. En la convocatoria oficial de junio, los alumnos podrán recuperar las evaluaciones que tengan suspensas. 

La calificación final de Junio será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las 

evaluaciones, las cuales habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

b. El alumno/a que no hubiera superado en Junio los objetivos de la materia, deberá realizar una prueba 

extraordinaria de recuperación de los contenidos no superados, en Septiembre, que constituye el 100% de 

la calificación. 

5.  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO. 
 

En el caso de que un alumno/a tenga pendiente la materia de Biología y Geología de 3º de ESO tendrá un plan 

de recuperación desarrollado por este departamento. 

 En nuestro caso, el plan de recuperación será supervisado por el profesor/a que le imparte la materia en el curso 

actual y si el alumno no cursara en 4º de la ESO la materia de Biologia-Geología, será el Jefe/a del Dpto. el que se 

encargue del seguimiento del alumno. Dicho plan consiste en: 

 En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del cual 

deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. Así mismo se les realizará una prueba 

escrita al final de curso (a finales del mes de mayo, convocatoria oficial de junio).  

Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a las pruebas extraordinarias: convocatoria oficial de 

septiembre, que constituye el 100% de la calificación. 

 
 

  

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial Santillana. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

1
er

 trimestre 

 - Unidad 1: El universo. 

 - Unidad 2: El sistema solar. 
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 - Unidad 3: A bordo de un planeta en peligro. 

2º trimestre 

 - Unidad 4: La energía y las políticas medioambientales. 

 - Unidad 5: Salud y enfermedad. 

 - Unidad 5: Las enfermedades no infecciosas. 

3
er 

trimestre 
 - Unidad 7: Los materiales y sus usos. 

 - Unidad 8: Nanotecnología. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, el origen de 

la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias.  

2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del Universo y en particular la 

teoría del Big Bang.  

3. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan y los factores que los 

intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los mismos.   

4. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de 

recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 

5. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

6. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y tratamientos 

más comunes.  

7. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia.  

8. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones sociales y 

medioambientales.  

9. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y electrónica, textil, 

transporte, alimentación, construcción y medicina.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación. 

a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos. 

b.- Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (realización de actividades, y tareas 

propuestas en clase). 

 

2.  Criterios de calificación: 

a) Calificación trimestral:  
a. Realización de una o dos pruebas escritas al trimestre.  

b. Realización de actividades y tareas propuestas en clase.  

c. La calificación final de cada evaluación se obtendrá en un 80% de la contribución del apartado “a”, un 20% 

del “b”. El trimestre estará superado si de este modo se alcanza un 5.  

d. Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación.  

b) Calificación final:  
a. La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de las obtenidas en cada una 

de las evaluaciones, que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

b. Realización de una prueba extraordinaria final de recuperación en septiembre de los contenidos no superados, 

que constituye el 100% de la calificación. 
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Geografía e Historia. 4º ESO.  

           Editorial Anaya. 

 

1. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
Unidad 1: El siglo XVIII. La época de la Ilustración. 

Unidad 2: La era de las revoluciones (1770-1871). 

Unidad 3: La Revolución industrial. 

Unidad 4: España. La crisis del Antiguo Régimen. 

 

Segundo trimestre: 
Unidad 5: El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial. 

Unidad 6: El período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. 

Unidad 7: España. Restauración y Guerra Civil. 

Unidad 8: Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991). 

 

Tercer trimestre: 
Unidad 9: España la dictadura de Franco. 

Unidad 10: El mundo reciente. Relaciones y conflictos. 

Unidad 11: El mundo reciente. Globalización y diversidad. 

Unidad 12: España. Transición política y democracia. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones 

durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Además de los criterios de evaluación específicos de cada materia, que pueden ser consultados en la 

Programación del Departamento de Geografía e Historia que se conserva en la Jefatura de Estudios del centro, el 

profesorado del Departamento ha acordado una serie de criterios de evaluación comunes a todos los niveles educativos, 

que intentan recoger de forma clara las exigencias del profesorado para la evaluación continua del alumnado. Son los 

siguientes: 

1. Analizar y resumir textos orales y escritos, distinguiendo con claridad las ideas principales de las 

secundarias. 

2. Presentar correctamente los textos escritos, lo que implica: 

- Observar las normas de ortografía. 

- Mantener la coherencia y cohesión de las ideas. 

- Cuidar el orden y la limpieza de los escritos, mantener los márgenes y hacer una caligrafía legible. 

3. Realizar las tareas diarias, en clase y en casa, presentando puntualmente los trabajos y las actividades 

encomendados por el profesorado. 

4. Tener el cuaderno de apuntes o de actividades siempre al día. 

5. Mantener en clase una actitud participativa. 

6. Observar un comportamiento correcto y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado, y personal de administración y servicios). 

7. Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

 

 

 

 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

6 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

a. Se realizarán exámenes o pruebas escritas que recojan los contenidos de una o de dos Unidades didácticas, al 

finalizar el estudio de las mismas, en virtud de la dificultad de sus contenidos y según el criterio del profesor 

o profesora que imparta clase al grupo. 

b. En la calificación del aprendizaje del alumnado, en las evaluaciones trimestrales y la Evaluación Ordinaria, 

se observarán los siguientes porcentajes: 

 

- Exámenes o pruebas escritas: 80% de la nota. Se restará 0.1 puntos por faltas de ortografía, incluidas 

tildes, de la calificación (máximo 1.5 puntos). Se podrá restar hasta 0.5 puntos si no se cuida 

presentación, limpieza, márgenes, espacios, etc. 

- Realización de las actividades diarias en el cuaderno de clase, elaboración de trabajos de investigación 

(individuales o en grupo), y participación en clase: 20% de la nota. 

 

c. En el caso de que un alumno o alumna no supere los objetivos de la materia de acuerdo con los referidos 

porcentajes, y obtenga calificación negativa en la evaluación del primer y/o segundo trimestre, deberá 

realizar un examen de recuperación de los contenidos de dichos trimestres que tendrá lugar al comienzo o 

mediados del siguiente. Los contenidos del tercer trimestre, si no se han superado en su momento, se podrán 

recuperar en el examen de recuperación final al que se hace referencia en el punto siguiente. 

d. En las últimas semanas del curso se realizará un examen de recuperación final por trimestres, en el que el 

alumnado sólo deberá examinarse de los contenidos que tenga pendientes. 

e. En la Prueba Extraordinaria, asimismo, el alumnado deberá examinarse sólo de los contenidos de los 

trimestres que tenga pendientes. En la Evaluación Extraordinaria se observarán los siguientes porcentajes: 

calificación de la Prueba Extraordinaria, 80% de la nota; propuesta de trabajos y actividades, 20%. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO. 

 

Realización de un cuaderno de ejercicios y dos exámenes. 

 Media aritmética de los dos exámenes parciales de recuperación: 70 %. 

 Nota obtenida en el Cuaderno de ejercicios: 30 %. 

1. En caso de no obtener calificación positiva de este modo, el alumnado aún tendrá la posibilidad de recuperar 

la materia pendiente en una prueba final que se llevará a cabo en el mes de junio 

 

CALENDARIO DE LOS EXÁMENES PARCIALES DE RECUPERACIÓN Y MATERIA DE QUE 

CONSTAN. 

  

 
Fecha 

Unidades didácticas que 

deben estudiarse 

PRIMER EXAMEN 

(Y entrega de la primera parte 

del Cuaderno) 

Semana del 4 al 8 de febrero 

de 2019 
Unidades 1 a 6 

SEGUNDO EXAMEN 

(Y entrega de la segunda 

parte del Cuaderno) 

 

Semana del 22 al 26 de abril 

de 2019 

 

 

Unidades 7 a 12 
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VALORES ÉTICOS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: No se va a utilizar libro de texto. Los temas los proporcionarán los profesores a través de fotocopias 

y/o el aula virtual. Es obligatorio traer diariamente este material a clase. Como material de referencia el/la profesor/a utilizará 

el libro “Valores éticos” 4º ESO de la Editorial Diálogo. 

-Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos de periódico, 

libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada unidad. Por otra parte, 

es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del aula. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN:  

Unidad 1: ¿Humanos con derechos? 

Unidad 2: La plasmación de los derechos humanos en las leyes de los estados. 

 

2ª EVALUACIÓN:  

Unidad 3: ¿Derechos humanos en el mundo? 

Unidad 4: ¿Te imaginas un mundo sin países? 

 

3ª EVALUACIÓN:  

Unidad 5: Todos somos africanos. 

Unidad 6: ¿Somos el virus más peligroso? 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres grandes 

grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

Conceptuales. 

1. Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 

2. Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 

3. Identificar y reconocer conceptos básicos. 

4. Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 

5. Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 

6. Opinar y formular argumentos. 
 

Procedimentales. 

1. Expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia. 

2. Redactar y utilizar la expresión escrita con corrección. 

3. Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

4. Distinguir en los textos tema, idea principal y secundaria. 

5. Redactar resúmenes a partir de textos. 

6. Buscar información sobre un tema o problema y elaborar trabajos en español. 

7. Hacer una exposición breve de un tema en español. 

8. Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 

9. Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
 

Actitudinales. 

1. Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

3. Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 

4. Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 

5. Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación  
Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades diarias 

de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades recogidas en 

el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los siguientes 

criterios de corrección para el alumnado de 4º de ESO: se podrá descontar 0,05 por falta hasta 1 punto sobre la nota de 

contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 

2. Criterios de Calificación  
Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 

asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del alumnado. 

Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en trabajos en grupo 

(exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación del trabajo 

desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 

3. Consideraciones sobre la evaluación   
Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 6 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las evaluaciones 

del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no supere 

ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la alumno/a 

deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que hayan quedado 

pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a la 

evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir a 

clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente falte 

injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores utilizados 

para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 
  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Educación Física 4º ESO, N. Ayuso, D. Picó, 2015. Ed. TEIDE.  

Otros materiales: Ropa y calzado adecuado para la práctica de la educación física. Cuaderno del alumno/a. 

Bañador, toalla y chanclas para natación. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

UD 1. Test físicos. 

  

UD 9. Voleibol. 

 

UD 2.  Sistemas y métodos de entrenamiento.   

 
UD 10. Deportes urbanos y Atletismo, los saltos 

y carrera con vallas. 
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UD 3. La Fuerza. 

 

UD 11. Deportes con Implementos. 

 

UD 4. Gimnasio. 

 
UD 12. Montaje de Aerobic, zumba.  

 

UD 5. La Velocidad. 

 
UD 13. Combas. 

 

UD 6. Métodos de relajación: el yoga. 

 
UD 14: Salidas en la naturaleza. 

 

UD 7. Primeros auxilios. 

 
UD 15. Beisbol (Pichi- Rugby).                        

. 

UD 8. La natación. 

 

 

UD 16. Indiaca. 

* EXTRAESCOLAR: Actividad en el agua. 

Piragüismo, surf pádel 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-

deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA.  

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA.  

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.  

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y 

las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 

personas implicadas. CAA, CSC, SIEP. 

 8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

 9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre 

su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.  

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones  poco cuidadosas 

sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC.  

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados 

y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA.  

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1. Instrumentos de evaluación. 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas. 

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

14. Lista de control del profesor. Las anotaciones serán en sentido positivo y negativo. 

El valor de las anotaciones se ponderará con el número de sesiones de cada trimestre. 

  

Se valora:  

 Asistencia y puntualidad. 

 Participación. 

 Atención en clase. 

 Esfuerzo y superación. 

 Uso de material adecuado para la práctica. 

 Respeto de las normas en cuanto al uso de aparatos eléctricos y móviles. 

 Estudio de la teoría. 

 Cuidado del material. 

 Corrección en el lenguaje. 

 Respeto de las normas en cuanto al consumo de comida en la clase. 

 Respeto a las normas de seguridad.  

 Respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 Higiene e hidratación. 

 

4.2. Criterios de calificación: 

30% 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas. 

40%  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

30% 

14. Lista de control del profesor. 

 

El alumnado que con justificante médico no pueda realizar actividades físicas durante un periodo determinado de 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

11 

 

tiempo, deberán realizar una actividad alternativa en función de la lesión o el problema específico expuesto. Estas 

actividades podrán ser: 

 

- Ayudar al profesorado en la observación de las actividades realizadas. 

- Recoger material 

- Arbitrajes 

- Trabajo teórico del tema, esquemas, resúmenes, etc. 

- Aquellas tareas que el profesorado estime oportunas. 

- Ficha-diario del alumno donde recopila todo lo realizado por sus compañeros/as  en la clase de EF. 

 

4.3. Calificación trimestral:  

-Los diferentes exámenes, ejercicios, trabajos, observaciones, etc. del alumnado  se valorará  en una escala de 1 a 10, 

atendiendo a los criterios que se especifican a continuación. En este sentido recordamos que la calificación de aprobado 

está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

  

-Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumnado vendrá 

dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 

 

-La no asistencia a clase puede llevarnos a las siguientes consideraciones que repercutirán en los porcentajes que se 

detallan para calificar los contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales.  

 

-Sólo con justificante médico de las faltas de asistencia de incapacidad para realizar actividad física y si el alumno o 

alumna tiene un número elevado de ellas, más de un 50% de las sesiones, cambiarían los porcentajes aplicados a cada 

uno de los apartados de contenidos: 

o Pruebas escritas. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. Mapas conceptuales. Pruebas orales sobre 

aprendizajes durante las clases. Cuaderno del alumno/a.: 60% 

o Observación sistemática de ejecuciones Contenidos procedimentales: 20% 

o Lista de control del profesor: 20% 

- Se repetirán exámenes, pruebas o controles cuando el padre justifique la falta.  

* En caso de falta no justificada a los exámenes, pruebas y controles se evaluarán negativamente quedando para 

la recuperación en la siguiente prueba escrita o cuando estime el profesor/a de la asignatura. 

-Actividades de recuperación durante el curso: Con el alumnado que no supere la primera y/o segunda evaluación y 

no responda en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo educativo, 

que faciliten el proceso de recuperación a lo largo del segundo y/o tercer trimestre. 

 

-En los exámenes y trabajos de contenidos se calificarán negativamente las faltas de ortografía,  restando a la puntuación 

de la prueba 0,1 puntos por cada falta, con un límite del 20% de la calificación asignada a los contenidos conceptuales, 

2 puntos en las pruebas calificadas de 0 a 10. 

 

-En caso de no aprobar en Junio, el alumnado tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en Septiembre, la 

prueba será individualizada, según la situación personal y los motivos que hayan llevado al alumno/a a no superar la 

materia y podrán incluir:  

 

         . Trabajos prácticos, teóricos: 20%. 

         . Pruebas físicas, examen de habilidades y gestos técnicos: 30%. 

         . Examen teórico, oral o escrito: 50%. 

 

- La calificación del alumnado bilingüe de  4º ESO: Para el desarrollo y aplicación de los contenidos de tipo 

conceptual, la asignatura de E.F. impartida a los diferentes niveles del programa bilingüe no presenta ningún tipo de 

modificación o adaptación de los mismos, ya que el objetivo es la consecución aplicada de los mismos contenidos.  Por 

tanto, el alumnado bilingüe será evaluado de la misma forma que el resto del alumnado. Los contenidos de lengua 

inglesa serán utilizados para la evaluación de los contenidos conceptuales hasta  un 50%. Estos contenidos se valorarán 

a través de la realización de trabajos o pruebas  orales y escritas.  
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4.4. Calificación final: La nota final del alumnado vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los 

trimestres. 

 

4.5. Sistema de recuperación de la materia EF, pendiente de cursos anteriores: 
 

Dado el carácter eminentemente práctico y actitudinal de la materia de Educación Física, además de la 

graduación de la complejidad de los contenidos; valoramos que para todas aquellas unidades didácticas que tienen 

continuidad de un curso al siguiente, los alumnos pendientes que superen estos contenidos en el nivel superior tienen 

aprobado el nivel inferior correspondiente.   

  

Para aquellas unidades didácticas sin continuidad en el curso siguiente, los alumnos con la asignatura 

pendiente, podrá recuperarla con la entrega de trabajos teórico-prácticos y  exámenes teóricos sobre los contenidos no 

superados. 

 

El profesorado responsable de cada curso elaborará un plan específico orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. Para ello tendrá en cuenta los informes del alumno, ficha médica, asistencia, 

pruebas físicas, superación de contenidos y actitud.  

 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Educación Plástica y Visual. 4º de ESO. Editorial SM. 

Otros materiales: Láminas A4, escuadras, regla, compás, portaminas, lápiz de grafito, lápices de colores, 

témperas, rotuladores, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 6: Geometría plana. 

Unidad 7: Sistemas de representación. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 1: Los elementos del lenguaje gráfico plástico y sus relaciones. 

Unidad 2: El paisaje urbano. 

Unidad 3: Aspectos plásticos de la figura humana. 

Unidad 4: Fundamentos del diseño. 

Unidad 5: El diseño gráfico y publicitario 

Tercer trimestre: 

Unidad 8: La fotografía. 

Unidad 8: El cine. 

Unidad 9: las Imágenes digitales.     

 

La secuenciación trimestral de contenidos puede sufrir modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de 

aprendizaje del alumnado o las necesidades particulares de cada grupo. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación quedan desarrollados más ampliamente en la programación del Departamento que se 

puede consultar en la Jefatura de Estudios.  

Aquí exponemos los objetivos mínimos que el alumno/a debe alcanzar para superar la materia: 

1. Comprender y seguir los procesos propuestos para la realización de actividades relacionadas con los trazados 

geométricos y los sistemas perspectivos, haciendo un correcto uso de los instrumentos del dibujo técnico. 
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2. Conocer el valor semántico y la sintaxis de los elementos configurativos del lenguaje gráfico-plástico y realizar 

actividades que evidencien sus distintas capacidades expresivas. 

3. Realizar composiciones basadas en las formas naturales, el paisaje y la figura humana, valorando la importancia de su 

representación  en las obras artísticas. 

4. Comprender los fundamentos del diseño y aplicarlos en la realización de ejercicios prácticos. 

5. Reconocer los diferentes lenguajes integrados y valorar su importancia en el campo de la comunicación. 

6. Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas gráfico-plásticas en la elaboración de las actividades y hacer uso de 

los recursos informáticos para la búsqueda de imágenes plásticas. 

7. Realizar composiciones creativas superando estereotipos y convencionalismos en la representación. 

8. Expresarse haciendo uso correcto del lenguaje y terminología propios del área.  

9. Participar en las experiencias individuales y colectivas propuestas mostrando actitudes de cooperación, constancia en el 

trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación y cuidado del material individual o colectivo.  

10. Presentar los trabajos con puntualidad y de manera rigurosa, ordenada y precisa. 

11. Observar una conducta respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 

  

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a. Realización de láminas: 

- Ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en clase. 

- Ejercicios recogidos en el libro de texto de la editorial SM. 

b. Realización de pruebas objetivas: se realizará una prueba por trimestre o dos, dependiendo del grado de 

dificultad que encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque.  

c. Actitud: valoración del profesor mediante la observación diaria de todos los aspectos relacionados con la actitud 

que se anotará en la ficha personal del alumno. 

2. Criterios de calificación: 

 

a. Realización de trabajos, ejercicios y prueba objetiva: 60% de la nota total. 

     Los trabajos entregados con retraso sufrirán una penalización en su calificación de 0.2 sobre el total de la 

nota, cada día que se retrase de la fecha solicitada. Sólo si el alumno justifica las faltas de asistencia a clase 

podrá entregar los trabajos en un nuevo plazo indicado por el profesor y éstos no sufrirán penalización en la 

calificación. 

No se recogerán trabajos pasados 10 días de la fecha prevista, pudiéndose hacer en la siguiente entrega del 

mismo trimestre aunque con penalización de un punto. 

 

b. Prueba objetiva: 30% de la nota total.  

c. Actitud: 10% de la nota total.  

 Las Faltas de ortografía: 

 a) Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1 hasta un máximo de 2 puntos. 

 b) El profesor estará obligado a hacer un seguimiento de las faltas cometidas por el alumnado a lo largo 

del trimestre, y si este desciende considerablemente en el número de faltas, solo se tendrá en cuenta la 

calificación por los conocimientos del alumnado. 

 

 La nota final del alumno/a vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres.  

 

3. Recuperación de evaluaciones pendientes:  

Para recuperar una evaluación suspensa, los alumnos deberán realizar una prueba objetiva de recuperación que se 

le pondrá en el período destinado a ello. y entregar los trabajos que no hubieran entregado durante la evaluación 

correspondiente o hayan obtenido calificación negativa. 
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4. Evaluación extraordinaria:  

En Septiembre, los alumnos con la materia suspensa deberán realizar un examen de los objetivos y contenidos no 

superados, en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello. Además, deberán entregar  las láminas que no hayan 

presentado durante el curso. El porcentaje de calificación será: el 80% de la nota total corresponderá a la prueba objetiva, 

el 20% restante a las actividades. 

 

5. Sistema de recuperación de la materia pendiente Educación Plástica y Visual de 1º y 2º ESO: 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de Educación Plástica y Visual de un curso anterior, podrán 

recuperar de la siguiente manera: 

a) Realizando láminas propuestas por el Departamento, cuyos contenidos se adaptarán a los contenidos mínimos 

para cada curso. La presentación de los trabajos se hará coincidiendo con las fechas programadas para la realización de 

la prueba objetiva. 

b) Realizando dos pruebas objetivas de los contenidos del  bloque de dibujo técnico y de dibujo artístico. El 

examen de dibujo geométrico se realizará antes del 21 de febrero y el de dibujo artístico antes del 30 de mayo. Los 

alumnos/as estarán informados del calendario de las pruebas. 

El porcentaje de calificación será: el 70% de la nota total corresponderá a la prueba objetiva, el 30% restante a 

las actividades. 

Los alumnos que no aprueben en el mes de Junio, se presentarán a la prueba extraordinaria  En Septiembre  

deberán realizar un examen en la fecha que Jefatura de  Estudios destine para ello. 

 

 

   

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

En 4º de ESO la materia Física y Química tiene carácter opcional, siendo elegida mayoritariamente por los 

alumnos/as que piensan cursar en el futuro el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, donde la Física y Química es una 

materia obligatoria. En consecuencia, en 4º de ESO esta materia tiene una importante función formativa para el futuro 

académico del alumnado. 

  

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Se utilizará como libro de texto el de Física y Química de 4º de ESO de ANAYA, complementado con los apuntes 

dictados en clase y el material escolar suministrado por el profesor.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Es un temario que desarrolla los contenidos de la LOMCE, secuenciados a continuación:  

 

Primer trimestre:  

Unidad 1: La actividad científica. 

Unidad 2: Los átomos. El Sistema Periódico. 

Unidad 3: Enlaces químicos. Fuerzas intermoleculares. 

Unidad 4: Los compuestos del carbono. 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 5: Las reacciones químicas. 

Unidad 6: Reacciones químicas de interés. 

Unidad 7: El movimiento. Cinemática. 

Unidad 8: Las fuerzas. Dinámica. 

Unidad 9: Fuerzas en el Universo. 
 
Tercer trimestre: 

Unidad 10: Fuerzas en fluidos. Presión. 

Unidad 11: Energía mecánica. Trabajo. 

Unidad 12: Energía térmica. Calor. 
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La anterior secuencia, o agrupación temática, podrá ser modificada en función de las necesidades educativas 

del alumnado, cuando el profesor lo estime oportuno y conveniente. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Física y 

Química que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. De entre dichos criterios de evaluación cabe 

destacar los siguientes: 

 

1.-Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 

influida por el contexto económico y político. 

2.-Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la 

comunidad científica. 

3.-Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.  

4.-Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

5.-Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y 

relativo.  

6.-Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas correctas y las 

unidades adecuadas. 

7.-Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de 

las leyes o principios involucrados. 

8.-Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 

9.-Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas para su representación e identificación. 

10.-Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su configuración 

electrónica. 

11.-Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las recomendaciones 

de la IUPAC. 

12.-Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los elementos 

implicados.  

13.-Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico.  

14.-Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 

15.-Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de 

sustancias de y su posición en la Tabla periódica. 

16.-Establecer las razones de la singularidad del átomo de carbono y valorar su importancia en la constitución 

de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

17.-Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos 

moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés.  

18.-Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

19.-Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a partir del 

concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.  

20.-Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que influyen sobre 

la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones. 

21.-Interpretar ecuaciones termoquímicas, distinguiendo entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

22.-Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 

Internacional de unidades. 

23.-Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 

partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

24.-Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y 

el pH-metro digital. 

25.-Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos observados.  

26.-Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 

27.-Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
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describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de desplazamiento. 

28.-Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo 

de movimiento. 

29.-Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares. 

30.- Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación esquemática con 

las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

31.-Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas variables. 

32.-Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 

vectorialmente.  

33.-Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias 

fuerzas.  

34.-Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.  

35.-Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación 

de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.  

36.-Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de 

la gravitación universal.  

37.-Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan. 

38.-Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la superficie sobre 

la que actúa.  

39.-Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la hidrostática, 

y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.  

40.-Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan 

de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación.  

41.-Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la 

interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.  

42.-Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de 

conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de 

conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.  

43.-Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las situaciones 

en las que se producen.  

44.-Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los resultados en 

unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común.  

45.-Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y dilatación.  

46.-Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial, 

así como su importancia actual en la industria y el transporte.  

47.-Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora 

del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la empresa.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos, exámenes orales, pruebas objetivas, elaboración de informes de 

las prácticas de laboratorio realizadas. 

b.- Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (realización de actividades, trabajo 

recogido en su cuaderno de clase), de la participación, de los trabajos de creación e investigación, del 

comportamiento en clase, etc. 
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2. Criterios de calificación: 

a) Calificación trimestral:  

a.- Realización de una prueba escrita por cada unidad temática impartida.  

     De las calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre, se calculará una media.  

b.- Corrección de la libreta de la asignatura, evaluación del comportamiento y participación en clase y de la    

realización de actividades propuestas. 

c.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media de los resultados del apartado “a” 

con un coeficiente del 80 % y del apartado “b” con un coeficiente del 20 %. 

El coeficiente del 20% se repartirá de la siguiente manera: 

 10% comportamiento y participación en clase. 

 10% realización de actividades propuestas en clase y corrección de la libreta de la asignatura. 

d.- Se hará de una prueba escrita de recuperación por cada Evaluación en la que se incluyen todas las unidades 

impartidas durante el trimestre. 

b) Calificación final:  

a.- La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las obtenidas en cada una de las 

evaluaciones, que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

b.-  Realización de una prueba extraordinaria final de recuperación en septiembre de las evaluaciones no 

superadas. 

 

3. Sistema de recuperación de alumnos pendientes.  
Si un alumno/a se encuentra matriculado en 4º de ESO actual y tiene la materia de Física y Química de 3º de 

ESO pendiente, seguirá un plan de recuperación supervisado por el jefe de este departamento, que consistirá en: 

a.- Se proporcionará al alumno una relación de actividades (cuestiones y problemas) para su realización en un 

plazo señalado, al final del cual deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. La 

realización correcta de estas actividades será un 30 % de la nota. 

b.- Se realizarán dos pruebas escritas, que se diseñará a partir de las actividades de recuperación propuestas en 

las correspondientes relaciones de ejercicios. Estos exámenes serán un 70 % de la nota. 

c.- Realización de una prueba extraordinaria final en septiembre, para aquellos alumnos que no hayan superado 

el procedimiento ordinario de recuperación basado en los criterios anteriores. 

 

 
 

FRANCÉS 

 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: PARACHUTE 4. Editorial SANTILLANA. 

Otros materiales: Textos sobre funciones comunicativas y ejercicios 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
Unité 0 : Mesurer où en est son français. Exprimer émotions, sentiments et sensations. Décrire et commenter 

des photos. Réveiller son corps et son cerveau. Développer sa sensibilité poétique. 

Unité 1: Donner une appréciation positive sur un voyage. Caractériser quelque chose de façon détaillée. 

Construire un récit au passé. Raconter l’évolution de ses habitudes. 

Unité 2: Parler de son caractère. Décrire quelqu’un. Exprimer l’appartenance. Rapporter des faits et des paroles. 

 

Segundo trimestre: 
Unité 3: Se renseigner, demander des informations précises. Poser des questions sur l’environnement. Parler 

d’avantages et d’inconvénients. Décrire les différents moments d’une action. Faire des hypothèses, des 

prédictions. 

Unité 4: Protester, se défendre d’une accusation. Parler de la répartition des tâches ménagères. Exprimer une 

restriction. Donner des conseils. Exprimer l’obligation et l’interdiction. 
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Tercer trimestre: 
Unité 5: Décrire quelqu’un de façon détaillée. Marquer l’hésitation avant de répondre. Indiquer une action 

antérieure à une autre dans le passé. Exprimer la cause. Encourager quelqu’un à prendre une décision. 

Unité 6: Décrire un objet. Négocier un prix. Parler de faits ou d’actions hypothétiques. Formuler poliment une 

demande. Parler de quelque chose qu’on a du mal à définir. Exprimer le but, le souhait, l’opinion. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones 

durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

3.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación: 

 

  A.- EVALUACIÓN DEL ORAL 

A.1- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE ESCUCHAR.  

A.2- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE HABLAR.  

B.- EVALUACIÓN DEL ESCRITO 

B.1.- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA O LECTORA. 

B.2.- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA O DESTREZA BÁSICA DE ESCRIBIR. 

C.- EVALUACIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  

D.- EVALUACIÓN SOBRE LOS  ASPECTOS  SOCIOCULTURALES 

 

2. Criterios de calificación: 

 

Utilizaremos como instrumentos de evaluación: la representación de diálogos, las intervenciones en clase, el 

cuaderno de clase (valorando su contenido  y presentación), las tareas que se pidan en cada unidad, las fichas de auto-

evaluación, los exámenes o pruebas escritas, la exposición de trabajos en grupo, los libros de lectura y las sesiones de 

evaluación conjunta en clase. Estos instrumentos recogen las distintas fases del aprendizaje de una lengua extranjera y 

permiten evaluar tanto las destrezas orales como las escritas.  

1. De manera general 

Los porcentajes para la práctica calificación del alumno en 4º ESO son: 

Pruebas escritas. 70% 

Trabajo diario, intervenciones en clase, representaciones, actividades realizadas en clase, tareas de casa, 

comportamiento, cuaderno de clase, actitud, etc. 30% 

2. De manera particular 

Cada ejercicio concreto se calificará aplicando el baremo que se establezca y que se dará a conocer a los 

alumnos en el momento de realizar la prueba. 

 

4.- GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: los alumnos/as estarán en todo momento 

informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 

 

-Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y comentadas 

para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las pruebas al 

profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 

revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 
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-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 

-Se recuerda al alumnado y a sus familias, el carácter meramente informativo de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. La 

revisión de las calificaciones en evaluación ordinaria y extraordinaria queda supeditada a las garantías procedimentales 

recogidas en la Orden de evaluación vigente. 

 

5.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos con calificación negativa en el curso anterior (incluido el alumnado que no curse francés este año) 

recibirán un seguimiento especial por parte de los profesores que les imparten clase en el presente curso o de la Jefa de 

Departamento. Cada trimestre, el profesor les hará entrega de unas fotocopias con actividades que recojan los 

contenidos suspensos y el alumno deberá devolverlas adecuadamente cumplimentadas y realizar un examen en los 

plazos establecidos por el departamento de Francés. 

 

 

 

INGLÉS 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  

 

Libro de texto: SPECTRUM 4. Editorial Oxford.  

Autores: Paul Kelly. ISBN: 9780194852531 

Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.           

 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Making a diference. 

-Hablar y escribir sobre amistad, presente simple, perfecto y continuo, etc. 

Unidad 2: A consumer’s world  

-Hablar y escribir sobre el pasado y sobre comparas y publicidad, etc. 

Unidad 3: The energy of tomorrow. 

-Uso de la voz pasiva, hablar sobre tecnología, both y neither, etc.  

 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Live well.  

-Usar la 1ª, 2ª y 3ª condicional, hablar sobre salud y deportes, etc. 

Unidad 5: Community spirit.  

-Question forms, modales, verbos  con -ing, vocabulario sobre Internet, etc. 

Unidad 6: Good times. 

   -Hablar en estilo indirecto, hablar y escribir sobre tiempo libre, etc. 

Unidad 7:  In the news.  

-Hablar y escribir sobre el futuro y viajes, verbos frasales, etc. 

Tercer trimestre: 

Unidad 8: The senses. 

-Frases de relativo, nombres colectivos, pronombres indefinidos, etc. 

Unidad 9: Next steps.   

-Repaso de todo lo estudiado durante el curso, etc. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones 

en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Inglés que 

está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. Destacan: 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales 

emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no 

exijan conocimientos especializados. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 

intención comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados.  

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas 

propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de 

manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las 

producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir 

sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir 

textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales 

orales y escritas, mostrando interés por su uso.  

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera 

restablecer algunas relaciones entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

a. A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 

profesora que imparta clase al grupo. 

b. Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa. 

c. Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado se observarán los siguientes 

porcentajes: 
 
Los porcentajes de las calificaciones del alumnado se desglosa de la siguiente manera: un 80% de la nota global 

recaerá en los exámenes y pruebas, que incluirán los siguientes elementos (comprensión lectora, un 10%, y oral, 

un 10%, expresión escrita, un 10% y oral, un 10%, gramática y  vocabulario, un 40%). Dentro de las distintas 

destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos socioculturales y conciencia intercultural. El trabajo del 

alumnado tanto en clase como en casa y la participación representarán un 20% de la nota. 

 

d. La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota final 

en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La ponderación de 

cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la segunda evaluación 

y un 40% la tercera evaluación. 

e. En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los referidos 

porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre para 

recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria de septiembre. 

f. Para recuperar el Inglés de cursos anteriores, será necesario aprobar la segunda evaluación del curso en el que 

está matriculado. De lo contrario, deberá aprobar un examen que se realizará en el tercer trimestre. 

g. Debido a problemas espacio-temporales, en la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará un examen de 

mínimos, que consistirá en una prueba escrita. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% de la 

nota de la evaluación extraordinaria.  

h. Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta siempre que presente 

justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: LENGUA Y LITERATURA 4º DE ESO. 

   ED. ANAYA.   

- Otros materiales: También utilizaremos cuaderno para actividades de clase, fotocopias de actividades, libros de 

lectura voluntarios, ordenador, internet, audiciones, proyecciones multimedia y diccionarios. 

- Lecturas recomendadas para los alumnos de 4º de ESO: 

Primer trimestre: El infierno de Marta de Pasqual Alapont. Editorial Algar.  

        Leyendas y rimas de Gustavo A. Bécquer. Editorial Vicens Vives. 

Segundo trimestre: La noche más oscura de Ana Alcolea. Ed Anaya 

Tercer trimestre: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, (cualquier editorial) 

 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Todas las unidades didácticas están introducidas por textos de comprensión oral y escrita, vocabulario y 

expresión, estudio de las distintos tipos de textos (la argumentación, periodísticos, las cartas al director, la instancia, el 

currículum vitae, el contrato, las disposiciones legales, la publicidad, el folleto y la carta institucional), actividades, 

comentarios de texto y se termina la unidad con estudio de la ortografía y un esquema del contenido.  

Además en cada unidad aparece un ejercicio de taller de expresión escrita, otro de expresión literaria y se 

analiza un texto diferente, actividad muy recomendable para desarrollar la habilidad del comentario crítico en el 

alumnado. 

Unidad 1: Los jardines del Alcázar. El léxico castellano. La literatura en el siglo XVIII. 

Unidad 2: Soneto, escrito en Granada. El nombre y el adjetivo. El Romanticismo.  

Unidad 3: De cómo vivía la gente. Los determinantes y los pronombres. Realismo y Naturalismo. 

Unidad 4: Cantares. El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. El modernismo y la Generación del 

98. 

Unidad 5: El divino fracaso. La oración simple y la compuesta. El novecentismo y las vanguardias. 

Unidad 6: Un poema de amor y muerte. Subordinadas sustantivas y adjetivas. La Generación del 27. 

Unidad 7: Balcón. Subordinadas adverbiales. La poesía de 1939 a 1975. 

Unidad 8: Fandango. Las variedades de la lengua. El teatro de 1939 a 1975. 

Unidad 9: La casa jerezana. El texto. Clases y propiedades. La novela de 1939 a 1975 

Unidad 10: Los verdiales. Los textos expositivos y argumentativos. La novela y el ensayo actuales. 

Unidad 11: Un concierto de película. Los textos periodísticos y publicitarios. La poesía y el teatro actuales. 

Unidad 12: Autorretrato. Los textos de la vida cotidiana. La literatura Hispanoamericana en los siglo XX y XXI.  

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

-CONCEPTOS: Pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas por 

trimestre. 

-OBSERVACIÓN DIRECTA: Trabajos o actividades realizadas y entregadas y lecturas obligatorias. Interés, 

participación y realización de actividades voluntarias. 

 

La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado la 

evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo plazo 

para que lo lea. En cualquier caso habrá una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre.  

 

2. Criterios de calificación: 
 
Contenidos 60%, observación directa 20%, lecturas  20%. 
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Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 

 

OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

-Errores ortográficos: Se restará 0,20 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la calificación 

de las pruebas. 

-Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  calificando 

si se producen: 

Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 

Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia de 

elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con presentación y caligrafía. 

 

3. Calificación final:  

La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 

largo del curso. 

 

 

4.  GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo momento 

informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 

-Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y comentadas 

para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las pruebas al 

profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 

revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos 

 

 

 

LATÍN 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

Libro de texto: LATÍN 4º ESO. Ed. Anaya.   ISBN 978-84-698-1262-4 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
1. Marco geográfico de la lengua.  

2. El indoeuropeo.  

3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  

5. Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

2. Orígenes del alfabeto latino.  

3. La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología. 
1. Formantes de las palabras.  

2. Tipos de palabras: variables e invariables.  

3. Concepto de declinación: las declinaciones.  

4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

5. Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 

Bloque 4. Sintaxis. 
1. Los casos latinos. La concordancia.  

2. Los elementos de la oración.  

3. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
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4. Las oraciones compuestas.  

5. Construcciones de infinitivo, participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
1. Periodos de la historia de Roma.  

2. Organización política y social de Roma.  

3. Mitología y religión.  

4. Arte romano. 

5. Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 6. Textos. 
1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  

2. Análisis morfológico y sintáctico.  

3. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

Bloque 7. Léxico. 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  

2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

3. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. Criterios e instrumentos de evaluación. 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes. 

5. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

6. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

7. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

8. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

9. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

10. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

11. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos 

correctamente. 

12. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 

13. Identificar y relacionar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. 

14. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las múltiples páginas web existentes a tal 

efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. 

15. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

16. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

17. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

18. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 

19. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto concertado 

más transparentes. 

20. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

21. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

22. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

23. Conocer los principales dioses, mitos y héroes latinos. 

24. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana. 

25. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de 

frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

26. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos. 
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27. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original. 

28. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

29. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas. 

30. Buscar información en torno a los contenidos especificados en los distintos bloques de contenidos a través 

de las TIC. 

Se realizarán dos controles por trimestre, como mínimo, en los que se valorará a cada alumno de manera 

objetiva el grado de dominio y el nivel de conocimiento de los contenidos impartidos hasta ese momento. Estas 

pruebas podrán incluir las siguientes actividades: 

 Ejercicios de traducción y análisis de frases. 

 Ejercicios de traducción inversa español - latín. 

 Comprobación del aprendizaje de un vocabulario básico. 

 Cuestiones de gramática anexas a la traducción. 

 Cuestiones de cultura. 

Dado el carácter de la asignatura y siguiendo el criterio de evaluación continua, no habrá controles de 

recuperación. Los estudiantes podrán recuperar progresivamente la asignatura conforme vaya avanzando el 

curso, ya que en ninguna evaluación se elimina materia. 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en casa como en el 

aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor. En consecuencia, el alumno con un elevado número 

de faltas de asistencia no justificadas (superior al 15 %) o con un índice significativo de tareas no realizadas será 

calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas parciales que vayan realizándose 

con carácter periódico a lo largo del curso. 

 

2. Criterios de calificación. 
La calificación de cada alumno en cada evaluación vendrá dada: 

– PRUEBAS OBJETIVAS - 60 %  de la nota. 

El primer ejercicio dará el 20% y el segundo el 40% de la nota final del trimestre. 

Se penalizará con 0'1 puntos cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

– TRABAJO DIARIO y CUADERNO - 10%  de la nota. 

Se tendrá en cuenta que contenga todos los ejercicios hechos en clase y en casa, así como el orden 

y la limpieza. Se restará 0'2 por cada ejercicio no realizado. 

Si el cuaderno se entrega fuera del plazo señalado por el profesor, se restarán 0'5 puntos. 

– LECTURAS, TRABAJOS y ACTIVIDADES TIC - 20% de la nota. 

– PARTICIPACIÓN EN CLASE - 10% de la nota. 

Cada punto negativo restará 0'2 - Cada punto positivo sumará 0'2 

No se sumará el punto de esta apartado si el alumno ha sido expulsado, tiene tres faltas de asistencia sin 

justificar o tres retrasos. 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial ANAYA. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, fotocopias, 

ordenador, vídeo, vídeo proyector, proyector de transparencias, DVD, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Números enteros y racionales. 
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Unidad 2: Números decimales. 

Unidad 3: Números reales.   

Unidad 4: Problemas aritméticos. 

Segundo trimestre: 

Unidad 5: Expresiones algebraicas. 

Unidad 6: Ecuaciones. 

Unidad 7: Sistemas de ecuaciones. 

Unidad 8: Funciones.  Características. 

Unidad 9: Funciones elementales. 

Unidad 10: Geometría. 
 
Tercer trimestre: 

Unidad 11: Estadística. 

Unidad 12: Distribuciones bidimensionales. 

Unidad 13: Probabilidad. 
 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de 

Matemáticas que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 

para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para 

resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con 

la situación descrita. CMCT, CAA. 

5. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, 

mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 

estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

7. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. CMCT, CD, CAA. 

8. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

10. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla 

de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

CMCT, CAA. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a) Exámenes o pruebas escritas. 

b) Realización de actividades propuestas. 

c) Participación y comportamiento. 
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2. Criterios de calificación: 
 
A) Calificación trimestral: 

a.- Realización de  exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos programados en la materia. De las 

calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre en dichas pruebas, se calculará la media ponderada.  

b.- Realización de actividades propuestas. 

c.- Participación y comportamiento. 

d.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un porcentaje del 70 %), del apartado “b” (con un porcentaje del 20 %) y del apartado c (con 

un porcentaje del 10%). En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está establecida 

oficialmente en la puntuación de 5. 

e.- Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

 

B) Calificación final:  

a.- La calificación final de Junio será la media ponderada de las obtenidas en cada una de   las evaluaciones. 

b.-El alumno/a que no supere en Junio  la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 

recuperación en septiembre.  En la evaluación extraordinaria de septiembre, los criterios de calificación son el 

100 % del examen.  

 

3. Sistema de recuperación de la materia pendiente Matemáticas  de 3º de ESO: 
Los alumnos que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas de 3º de ESO pendiente, deberán 

realizar una serie de relaciones de ejercicios que les proporcionará el profesor de su curso actual. Este trabajo podrá 

tener un valor máximo de un punto. Además, los alumnos deberán superar una prueba escrita sobre las relaciones de 

ejercicios trabajadas, elaborada y corregida por su profesor actual. 

Habrá dos oportunidades para aprobar esta prueba, una en la primera quincena de febrero y otra en la primera 

quincena de mayo. Si el alumno no supera ninguna de estas pruebas, tendrá derecho a otra extraordinaria en septiembre.

      

Los alumnos que presenten el trabajo al profesor/a y aprueben la asignatura del curso actual, se considerarán 

aprobados en la pendiente.  

 

   

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial Anaya. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, fotocopias, 

ordenador, vídeo, vídeo proyector, proyector de transparencias, DVD, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Números reales. 

Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas. 

Unidad 3: Ecuaciones,  inecuaciones y sistemas. 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Funciones.  Características. 

Unidad 5: Funciones elementales. 

Unidad 6: Semejanza. Aplicaciones. 

Unidad 7: Trigonometría. 

Unidad 8: Geometría analítica. 

Unidad  9: Estadística. 
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Tercer trimestre: 

Unidad 10: Distribuciones bidimensionales. 

Unidad 11: Combinatoria. 

Unidad 12: Cálculo de probabilidades. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de 

Matemáticas que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios.  

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito 

académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 

propiedades. CCL, CMCT, CAA. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 

resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

5. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones de la 

trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

6. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA. 

7. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, 

describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA. 

8. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 

estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

9. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 

finales. CMCT, CD, CAA. 

10. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP. 

11. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas 

de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA. 

12. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen 

en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

13. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a) Exámenes o pruebas escritas. 

b) Realización de actividades propuestas. 

c) Participación y comportamiento. 

2. Criterios de calificación: 
 

A) Calificación trimestral: 

a.- Realización de  exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos programados en la materia. De las   

calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre en dichas pruebas, se calculará la media ponderada.  

    b.- Realización de actividades propuestas. 

    c.- Participación y comportamiento. 
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    d.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un porcentaje del 80 %), del apartado “b” (con un porcentaje del 15 %) y del apartado c (con 

un porcentaje del 5%). En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está establecida 

oficialmente en la puntuación de 5. 

e.- Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 
 

    B) Calificación final:  

 a.- La calificación final de Junio será la media ponderada de las obtenidas en cada una de   las evaluaciones. 

b.- El alumno/a que no supere en Junio  la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 

recuperación en septiembre. En la evaluación extraordinaria de septiembre, los criterios de calificación son el 

100 % del examen.  

 

3. Sistema de recuperación de la materia pendiente Matemáticas de 3º de ESO: 
Los alumnos que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas de 3º de ESO pendiente, deberán 

realizar una serie de relaciones de ejercicios que les proporcionará el profesor de su curso actual. Este trabajo podrá 

tener un valor máximo de un punto.  Además, los alumnos deberán superar una prueba escrita sobre las relaciones de 

ejercicios trabajadas, elaborada y corregida por su profesor actual. 

Habrá dos oportunidades para aprobar esta prueba, una en la primera quincena de febrero y otra en la primera 

quincena de mayo.  Si el alumno no supera ninguna de estas pruebas, tendrá derecho a otra extraordinaria en septiembre.

      

Los alumnos que presenten el trabajo al profesor/a y aprueben la asignatura del curso actual, se considerarán 

aprobados en la pendiente.     

 

 

 

MÚSICA 

 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto de la Editorial Casals. 

Flauta 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: El flamenco I: fandangos, soleares y tangos. 

El jazz: antecedentes, orígenes y evolución. 

La música irlandesa. 

Unidad 2: El flamenco II: Seguiriyas, palos con origen en el folclore y cantes de ida y vuelta. 

El rock and roll: Origen y evolución hasta los años 60. 

La música de Bali. 

Unidad 3: Las versiones. 

El pop y rock: Evolución y estilos en los años 70, 80, 90 y actualidad. 

La música india. 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: La música cinematográfica; Origen, tipos, evolución y principales compositores. 

La música en Cuba. 

Unidad 5: Grabación y reproducción del sonido. Música y medios de comunicación. 

La música en Guinea 

Unidad 6: Música y publicidad. La música de los videojuegos. 

La música en Argentina. 

Tercer trimestre: 

Unidad 7: Historia de la Música en España I:  

Edad Media: Canto Mozárabe, Música sefardí y Cantigas. 
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Renacimiento: Música sacra, profana e instrumental. 

La música en Brasil. 

Unidad 8: Historia de la Música en España II; 

Barroco y Clasicismo. 

La música en Egipto. 

Unidad 9: Historia de la música en España III: Romanticismo y siglo XX. 

La música en Portugal. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Música que 

está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes:  

1. Analizar  diferentes  piezas  musicales  apoyándose  en  la  audición  y  en  el  uso  de documentos  impresos  como  

partituras,  comentarios  o   musicogramas  y  describir  sus principales características, así como conocer estas 

características como ejemplo de los diferentes estilos musicales estudiados en el curso. 

2. Exponer de forma  crítica  la  opinión  personal  respecto a distintas  músicas  y  eventos musicales, argumentándola en 

relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc. 

3. Participar  activamente  en algunas  de las  tareas necesarias  para la  celebración  de actividades musicales en el centro: 

planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 

4. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes recursos informáticos.  

5. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música. 

6. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación. 

7. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y andaluz y comprender el valor de conservarlo y 

transmitirlo. 

8.  Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. 

9. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas. 

 

4.- EVALUACIÓN. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

1.- Exámenes escritos.  

2.- Exámenes individuales de práctica instrumental o vocal. 

3.- Revisión de actividades. 

4.- Control de materiales. 

5.- Realización de trabajos de investigación. 

6.- Revisión de cuadernos de clase. 

7.- Observación de la actitud del alumno en clase. 

 

2. Criterios de calificación. 
 
A) Calificación trimestral: 

Se realizará un examen escrito al finalizar cada tema y dos prácticos a lo largo del desarrollo del mismo. En el 

examen escrito se incluirán preguntas teóricas sobre los contenidos desarrollados en el tema y una práctica de análisis 

musical auditiva. Las preguntas teóricas constituirán el 40% de la nota total y la práctica de audición el 30%. Además se 

conseguirá un 20 % más gracias a los exámenes de las prácticas instrumentales llevadas a cabo durante el desarrollo de 

cada tema. A ello se le sumará un 10% de la nota total del tema que se obtendrá de la observación realizada sobre los 

demás instrumentos de evaluación. 

En los exámenes escritos y los trabajos realizados se podrá restar 0’1 puntos por cada falta grave de ortografía 

hasta un máximo de dos puntos. 

Al final de cada trimestre se realizará la media aritmética de los temas evaluados a lo largo del trimestre. 

 

B) Calificación final:  

Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso.  
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En el caso de calificación negativa se ofrecerá al alumno la recuperación de la materia mediante un examen 

escrito con los contenidos mínimos de la materia (50%), una práctica instrumental (30%) y la realización de un trabajo 

de investigación (20%). 

 

3. Sistema de recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores (1º y 2º de ESO): 

-Realización de trabajos de investigación propuestos por el Departamento. 

-Realización de unas fichas de trabajo preparadas por el Departamento que recogen los contenidos mínimos de 

1º y de 2º de ESO respectivamente. 

-En el caso de no recuperar la materia mediante los procedimientos anteriormente descritos, podrá recuperarlos 

en septiembre mediante la realización del examen propuesto por el Departamento para los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

 

 

 

ECONOMÍA 
 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: M. Carmen García de León: Economía Ed. Santillana 

Otros materiales: Artículos de prensa, publicaciones periódicas especializadas, material audiovisual, medios 

informáticos fotocopias, etc. 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
1.- Introducción a la economía. 

2.- La producción de bienes y servicios.  

3.- Los mercados y los agentes económicos. 

4.- Las decisiones económicas de las familias. 

Segundo trimestre: 
5.- Las empresas. 

6.- El crecimiento económico. 

7.- La distribución de la renta. 

8.- El dinero y los medios de pago. 

9.- La inflación y los tipos de interés. 

Tercer trimestre: 
10.- El ahorro y el endeudamiento. 

11.- El comercio exterior. 

12.- Economía y medio ambiente. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la 

vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con 

los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas 

sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones 

de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio. 
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CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3. Economía personal. 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado 

de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar 

propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de 

tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 

interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución 

de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones existentes 

entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial 

atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 6. Economía internacional. 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 

económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes y variados procedimientos e instrumentos, según la 

naturaleza de los contenidos que pretendemos evaluar como: 

- Pruebas escritas individuales. 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos estudiados en la unidad didáctica y su 

capacidad de comprensión y expresión de lo aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al 

menos dos veces por trimestre. 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta por el profesor, siempre y 

cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a 

tal efecto los justificantes firmados por los padres. 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá comunicarlo y justificarlo al 

profesor con anterioridad al examen para que se le pueda planificar la realización del mismo. 

Además de estas pruebas eliminatorias, se les realizarán pequeñas pruebas orales, que servirán para controlar 

la evolución del proceso de enseñanza de los alumnos. 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5 en una escala del 

0 al 10, pero para poder hacer media entre las distintas pruebas, el alumno deberá obtener un mínimo de un 3. 

En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, 

la limpieza y el orden. En caso contrario, las calificaciones se podrían rebajar hasta en un 10 % de la puntuación 

correspondiente a cada pregunta. 

En el caso de los problemas, se tendrá en cuenta la claridad de las operaciones, la correcta redacción de las 

respuestas y la indicación correcta de unidades de medida de cada magnitud. La puntuación correspondiente a cada 

apartado del problema se podrá reducir hasta un 10 % en el caso de que la respuesta no cumpla con los requisitos 
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expuestos. 

- Actividades de clase. 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las intervenciones, puestas en 

común, pequeñas pruebas individuales (tanto escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, 

trabajos teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que serán 

evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de cada alumno/a y se tendrá en 

cuenta para la calificación final del mismo, siendo necesario tener una valoración media positiva en las actividades 

para poder superar la materia. 

- Observación y control del alumnado. 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del alumnado, registrando en la ficha 

personal de cada uno la valoración correspondiente. 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del alumnado, hasta el punto 

de que el alumnado puede no superar la materia por tener una actitud y un comportamiento indebido en clase. 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la atención en clase, la 

participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material 

aportado, el que lleve a clase los materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los demás e interés por mantener 

las instalaciones del centro limpias y ordenadas. 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que tendrá que ser debidamente 

justificado, ya que en caso contrario será penalizado con una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en 

clase también se tendrán en cuenta y se calificarán negativamente. 

Calificación. 

La calificación final se obtendrá a partir de las distintas notas obtenidas por los alumnos en cada parcial. 

Estas notas, que estarán registradas en la ficha de los alumnos, se ponderarán de la siguiente forma: 

· Asistencia y comportamiento:  Hasta 0.5 puntos. 

· Actividades de casa:    Hasta 1 punto. 

· Pequeñas pruebas orales:   Hasta 0.5 puntos. 

· Nota del examen:    Hasta 8 puntos. 

Al finalizar cada trimestre, se realizará una media aritmética entre las notas de cada parcial (examen más 

notas de clase) y de este modo se obtendrá la nota final del alumno. Para poder realizar esa media, será necesario que 

el alumno haya obtenido como mínimo una nota de un 3 en cada uno de los exámenes. En caso contrario, el alumno 

deberá realizar la recuperación de aquellos exámenes no superados. Esta recuperación se realizará después de la 

evaluación del trimestre y consistirá en un único examen que contendrá preguntas de los temas tratados durante el 

trimestre. 

Recuperación. 
La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que se 

trata de evaluación continua y de una formación integral del alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en 

el alumnado sin esperar al suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se realizarán distintas 

actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes de los exámenes para poder detectar aquellos 

aspectos que no han sido comprendidos adecuadamente y corregir la situación. 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, tendrán la posibilidad de recuperar 

después de cada trimestre los contenidos, procedimientos y actitudes no alcanzados. 

Si al finalizar el curso en junio, el alumno/a no ha conseguido recuperar la materia, se le dará la oportunidad 

de realizar una prueba global, donde éste pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos generales de la materia. 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se le dará 

una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, con una prueba global, que permita 

comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de la materia. 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: No hay libros de texto pero aquellos alumnos que lo deseen pueden consultar los siguientes: 

-Informática 4. Linux; EDITORIAL Casals; ISBN: 978-84-218-3873-0  

  -4ESO INFORMATICA. García Núñez, Pablo Jesús; Editorial ANAYA;  

      Año de edición: 2009; ISBN: 978-84-667-7525-0  

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias de ejercicios, resúmenes, gráficos supuestos realizados. 

 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
Unidad 2: Introducción a la Informática: Hardware y software 

Unidad 3: La información y su representación.  

Unidad 5: La información y los datos: introducción al procesador de texto y la hoja de cálculo. 

Unidad 6: Aplicaciones multimedia 

Segundo trimestre: 
Unidad 7: Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen 

Unidad 10: Internet y redes sociales, hiperconexión. 

Unidad 1: Ética y estética en la interacción en la red. 

Tercer trimestre: 
Unidad 9: Publicación y difusión de contenidos. 

Unidad 8: Seguridad informática. 

Unidad 4: Soportes lógicos: sistemas operativos 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos 

interconectados. Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar aplicaciones que prevengan 

el tráfico no autorizado en redes sobre diversos sistemas operativos. A su vez, se trata de identificar elementos o 

componentes de mensajes que permitan catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de protección 

pasiva, mediante la instalación y configuración de aplicaciones de filtrado y eliminación de correo basura, y de 

protección activa, evitando colaborar en la difusión de mensajes de este tipo. 

2. Realizar y manejar con soltura documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo y bases de datos. Con 

este criterio se pretende valorar el grado de conocimientos que el alumno tiene de estas aplicaciones y su capacidad 

para interrelacionarlas elaborando documentos de mayor complejidad. 

3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de otras 

imágenes generadas por ordenador. Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes 

vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de fotografías en formato digital y su 

almacenamiento y edición para modificar características de las imágenes tales como el formato, resolución, encuadre, 

luminosidad, equilibrio de color y efectos de composición. 

4. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y 

proyectos. Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la finalidad de exponerlos 

públicamente, utilizando como recurso las presentaciones electrónicas. Se valorará la correcta selección e integración 

de elementos multimedia en consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del producto 

final y su contribución al discurso verbal. 

5. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la información. 
Se pretende que los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y dar a conocer contenidos digitales, 

incorporando recursos multimedia. 

6. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e iniciativas 
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comunes. Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten la localización o  

publicación de contenidos. Se valorará la adquisición de hábitos relacionados con el mantenimiento sistemático de la 

información publicada y la incorporación de nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de 

ser capaz de acceder y manejar diversos entornos de aprendizaje a distancia, de comunicación y de compartir la 

información.  

7. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos. Adoptar actitudes coherentes con los 

mismos. Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades similares cuando se 

necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes modelos de distribución de 

software. Se incorporará el respeto a dichas particularidades y su actitud a la hora de utilizar y compartir las 

aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, se aplicará también al intercambio de contenidos 

de producción ajena el respeto a los derechos de terceros. 

8.-Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los 

protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos inapropiados 

 

4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1.- Para la calificación  del alumno/a  se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

La evaluación será sumativa por lo que se tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje adquirido por el alumnado, y 

formativa en cuanto a la consecución gradual de objetivos referentes a conceptos y procedimientos, con carácter 

continuos. 

Por lo tanto, se hará una evaluación previa para  valorar los conocimientos básicos que el alumnado posee al 

inicio del curso. Dicha prueba se podría ampliar para cada una de las unidades o bloques estudiados a lo largo del 

curso.  

Los modos de obtener la información al final de cada trimestre serán los siguientes:  

 Ejercicios prácticos realizados en clase. El carácter eminentemente práctico de la asignatura implica que 

la única manera de alcanzar las competencias claves  sea a través de ejercicios  realizados con el 

ordenador. Se valorará los ejercicios realizados por el alumno en clase pero si se detecta que han sido 

copiados se evaluarán como 0. La ponderación estará expresada en el apartado siguiente. 

 Controles escritos o prácticos con el ordenador. Según el carácter de la materia algunos de estos 

controles podrán ser sustituidos por proyectos elaborados en grupo o de manera individual. La 

ponderación estará expresada en el apartado siguiente. 

 Observación directa del alumnado. La asistencia a clase, el interés y el comportamiento también será 

valorada para obtener la nota trimestral y final. La ponderación estará expresada en el apartado 

siguiente. 

2.- Ponderación de los instrumentos  de evaluación: 

La nota trimestral del alumno/a vendrá dada con el siguiente porcentaje: 
 

Ejercicios prácticos realizados en clase.: 10% 

Controles escritos,prácticos o proyectos:   80% 

Observación directa del alumnado: 10% 

 

3.- Consideraciones sobre la de evaluación: 

Los diferentes exámenes, ejercicios y trabajos se valorarán en una escala de 1 a 10, atendiendo a los criterios ya 

especificados. En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. 

Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumno/a 

vendrá dada por la nota media obtenida  en los distintos controles realizados a lo largo del curso, los trabajos y la 
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actitud, ponderando cada nota   con los criterios especificados anteriormente.  

En caso de no aprobar en Junio, el alumno/a tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en Septiembre de 

aquellos contenidos no superados a lo largo del curso.  Los criterios calificación para esta evaluación serán el 100% de 

la prueba realizada. 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

Libro de texto:  

Otros materiales: Artículos de prensa, publicaciones periódicas especializadas, material audiovisual, medios 

informáticos fotocopias, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Primer trimestre: 

1. Iniciativa emprendedora. 

2. Orientación vocacional y profesional. 

3. Derechos y deberes de los trabajadores. 

4. El sistema de la seguridad social. 

Segundo trimestre 

5. Los riesgos laborales. 

6. La empresa. Elementos y estructura. 

7. El plan de empresa 

8. La constitución de la empresa. 

Tercer trimestre 

9. Planificación financiera de la empresa. 

10. Impuestos que afectan a la empresa. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Al final de curso los alumnos tienen que  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y 

carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo 

largo de la vida. CAA, CSC, SIEP. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción 

del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad 

de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así 

como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA. 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando 

técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL. 

Bloque 3. Finanzas. 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, 

CD. 
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2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 

internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, 

CD, SIEP. 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión 

de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, CAA, CD. 

  

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes procedimientos e instrumentos, según la naturaleza de 

los contenidos que pretendemos evaluar, como: 

A- Pruebas escritas individuales. 

Ponderan un 50% de las calificaciones obtenidas. 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos estudiados en la unidad didáctica y su 

capacidad de comprensión y expresión de lo aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al 

menos dos veces por trimestre. 

En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, la 

limpieza y el orden. También se tendrá en cuenta la claridad y la correcta redacción de las respuestas.  

B- Actividades y trabajos en clase. 

Ponderan un 50% de las calificaciones obtenidas, concretamente:  

 ejercicios realizados en la pizarra (10%), Esquemas y mapas conceptuales (10%), trabajos monográficos y 

presentaciones entregados y expuestos por el alumnado (30%) y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de 

cada alumno. 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de cada alumno/a y se tendrá en 

cuenta para la calificación final del mismo. 

 

2. Criterios de calificación. 

La calificación final se obtendrá a partir de las distintas notas obtenidas por los alumnos en cada parcial. Estas 

notas, que estarán registradas en la ficha de los alumnos, se ponderarán de la siguiente forma: 

Actividades y trabajos de clase:  Hasta 5 puntos. 

Pruebas escritas individuales:   Hasta 5 puntos. 

La calificación final del trimestre se obtendrá a partir de la media de las distintas notas parciales (examen más 

notas de clase). 

Al finalizar cada trimestre, se realizará una media aritmética entre las notas de cada parcial (examen más notas 

de clase) y de este modo se obtendrá la nota final del alumno. En caso contrario, el alumno deberá realizar la 

recuperación de la evaluación. Esta recuperación se realizará después de la evaluación del trimestre y consistirá en una 

prueba que contendrá preguntas de los temas tratados durante el trimestre. 

 

El examen extraordinario de septiembre 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se le dará una nueva 

oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con una prueba sobre los contenidos no superados, con la 

estructura de las realizadas durante el curso, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos 

generales de la materia. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro  de texto: 

 “Tecnología 4º de ESO”. Editorial Donostiarra. Autores: Arturo Gómez Gilaberte, Eva Parramón Ponz, 

Carmen Sánchez-Seco, María Celeste Utiel Ortega, Miguel Bayo Acero, José Manuel de Pedro Bonilla 

 ISBN: 978-84-7063-542-7. Año: 2016 
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Otros materiales: 

-  Material de dibujo y materiales para la realización de proyectos y construcción. 

-  Materiales de refuerzo o ampliación. Fotocopias de actividades y de evaluaciones anteriores 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer Trimestre. 

 Unidad 0: Dibujo Técnico. 

 Unidad 1: Tecnología y Sociedad. 

 Proyecto-construcción. 

 

Segundo Trimestre. 

 Unidad 2: Electrónica analógica. 

 Unidad 3: Electrónica Digital. 

 Unidad 5: Tecnologías de la información y la comunicación. 

Unidad Informática: Unidad 4: Control y Robótica 

 Proyecto-construcción. 

 

Tercer Trimestre. 

 Unidad 6: Instalaciones en viviendas. 

 Unidad 7: Neumática e hidráulica. 

 Proyecto-construcción. 

 

Cada profesor del departamento de Tecnología tendrá flexibilidad en el orden de la aplicación de contenidos, así 

como en la realización o no de proyectos-construcción. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación para 4º ESO  propuestos en el Departamento de Tecnología son: 

 

1. Analiza la evolución de los objetos tecnológicos. 

2. Estima la necesidad del aprovechamiento de las materias primas y los recursos naturales. 

3. Emplea programas de diseño gráfico para expresar y comunicar ideas técnicas. 

4. Distingue los distintos elementos que componen cada instalación. 

5. Aplica el álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

6. Si es capaz de diseñar y montar circuitos combinacionales. 

7. Clasifica los sistemas de comunicación atendiendo al emisor, al receptor, al canal y al medio. 

8. Conoce los tipos de redes informáticas y los elementos de los que están compuestos. 

9. Conoce los distintos sistemas de control 

10. Conoce las características fundamentales y los elementos que intervienen en los circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 

11. Distingue entre los distintos tipos de robots, haciendo especial hincapié en los robots industriales. 

12. Conoce la estructura de una controladora para poder dirigir el funcionamiento de un proyecto desde el 

ordenador 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

A. Para la calificación de los alumnos se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

 - Exámenes escritos: un examen al final de cada Unidad Temática. 

 - Proyecto/construcción/memoria (en su caso). Se evaluará el comportamiento y trabajo en el taller. 

 - Cuaderno y actividades. 

 - Memorias y exposiciones orales. 

 - Observación diaria y comportamiento. 
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B. Ponderación de los instrumentos de calificación 

La nota trimestral vendrá dada por la media de las notas de los diferentes apartados, ponderados de la 

siguiente forma: 

- Exámenes,      40 % 

- Proyecto/construcción     30% 

- Cuaderno y actividades     10% 

- Memorias y exposiciones orales   10% 

- Observación diaria y comportamiento  10% 

 

Se establecen además las siguientes pautas: 

- Si no se realiza en un trimestre proyecto y construcción, el 30% pasará al apartado de exámenes. 

- Las competencias alcanzadas en la segunda lengua por el alumnado perteneciente a proyecto bilingüe 

serán tenidas en cuenta en la evaluación de la materia para mejorar los resultados obtenidos, en su caso. 

Dicha mejora se basará en el exceso sobre 5 obtenido en las notas de las actividades y pruebas realizadas 

en la segunda lengua. 

- Habrá 3 evaluaciones ordinarias cuya media determinará la nota en junio. El alumno/a que no supere en 

junio la asignatura recibirá junto con el boletín de notas un informe individualizado en el que constará 

los contenidos que habrá de recuperar, y las actividades propuestas para la preparación de dichos 

contenidos. 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Para la recuperación de las asignaturas de Tecnología de 3º de ESO se entregarán actividades a realizar 

trimestralmente por los alumnos de las Unidades Temáticas correspondientes. Tendrán que ser presentadas en las fechas 

correspondientes. Estas actividades serán entregadas al profesor del Departamento que les imparta clase en el curso 

actual para su corrección y evaluación. Los alumnos deberán presentarse a un examen final en Mayo de recuperación de 

la asignatura pendiente. 

 

Debido a que esta asignatura no es obligatoria en 4º de ESO, la recuperación se hará mediante la superación del 

examen final, cuya fecha será debidamente comunicada al alumnado. 

 

 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

Libro de texto: Nueva evangelización 4. Editorial Casals.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia.  

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de Yaveh. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación. 
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La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia  

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de respuesta a la 

búsqueda de sentido. 

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la 

afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

  

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

 

Todos los criterios de evaluación se evalúan mediante el cuaderno,  observación directa y registro de la 

participación en clase. Otros instrumentos  que se utilizarán según su adecuación al criterio de evaluación son: trabajos 

cooperativos, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. 

 

2. Criterios de calificación. 

 

Cuaderno 40%; comportamiento y participación en clase 20%; trabajos monográficos, exposiciones orales, 

debates, trabajos cooperativos 40%. 

 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Los alumnos deben entregar, antes del 30 de mayo, copiados en un cuaderno los resúmenes o síntesis y las 

preguntas que aparecen al final de cada tema.  
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