CUADERNILLO DE INFORMACIÓN
DE LAS MATERIAS
CURSO 2022-2023

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Calendario escolar 2022-2023 y evaluaciones

1ª evaluación
Inicio: 08/09/22

Final: 09/12/22

Entrega de boletín de notas: 20/12/22

Final: 10/03/23

Entrega de boletín de notas: 21/03/23

Final: 22/06/23

Entrega de boletín de notas: 22/06/23

2ª evaluación
Inicio: 12/12/22

3ª evaluación/final
Inicio: 13/03/23

Materias de 4º de ESO

Normativa
Currículo, organización y objetivos son los establecidos por:
DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Para la evaluación, promoción y titulación sigue siendo de aplicación lo dispuesto en:
Capítulo II del DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen
determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

4º ESO Biología y Geología
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Esta asignatura se impartió en toda su extensión en 3º de ESO, pero los temas de Geología no fueron evaluados en
todos los grupos. Por ello se empieza este curso tratando esta parte del temario para garantizar el desarrollo
adecuado de los contenidos.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación:
• La dinámica de la Tierra: tectónica de placas (tema 1)
• La historia de la Tierra (tema 2)
2ª Evaluación:
• La célula: unidad de la vida (tema 3)
• Genes y biotecnología. La división celular (tema 4)
• Genética: herencia de los caracteres (tema 5)
3ª Evaluación:
• Genética: herencia de los caracteres (tema 5, continuación)
• Evolución: historia de la vida (tema 6)
• La dinámica de los ecosistemas (tema 7)
• La actividad humana y el medioambiente (tema 8)
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En cada evaluación, los alumnos estudiarán los contenidos teóricos señalados anteriormente, realizando las
actividades o problemas que correspondan a cada tema. Además, prepararán algunas partes del temario que
expondrán en clase a sus compañeros. Para ello, trabajaremos en un aula dotada de recursos audiovisuales y en el
laboratorio, con el objeto de aclarar y reforzar los contenidos explicados.
*****
EVALUACIÓN
La evaluación es una tarea diaria que tiene en cuenta, no solo los contenidos sino también el proceso de aprendizaje.
Por tanto, se tendrán en cuenta, para la evaluación además de los controles, el trabajo diario en el aula y el trabajo
en casa (deberes, atención, participación en el aula, etc). Se penalizará la mala presentación y las faltas ortografía
de las pruebas escritas hasta un máximo de un punto. Se realizarán dos o tres exámenes por cada evaluación.
Ponderación de las notas sobre la calificación final:
Pruebas Objetivas:
•

70% Exámenes, controles, proyectos(media ponderada según la cantidad de temario evaluada).

•

30% Ejercicios, mapas conceptuales, comentarios de texto, memorias, exposiciones y participación en
clase.

En todo caso, si la nota media de cualquiera de los dos ítems anteriores es inferior al 3.75, la nota máxima de la
evaluación será de 4.
Nota final de curso
Cada evaluación tendrá una ponderación un 30% en la nota final, salvo que, por causas imprevistas durante el curso,
los contenidos evaluados en cada evaluación dejen de ser equitativos. En ese caso, la nota cada evaluación será
ponderada en función de la cantidad de materia evaluada (llegando entre las tres al 90%). El 10% restante será la
nota de los contenidos de clase impartidos por el alumno durante el curso. Para realizar la media (siempre que haya,
como máximo, una evaluación suspensa y con nota superior a 3) se utilizarán las notas medias de cada evaluación
(con un decimal) o la nota de recuperación si fuese más alta que la media obtenida en la evaluación.
Criterios generales de corrección de exámenes.
Preguntas teóricas:
Como norma general, se puntuará de forma proporcional a la cantidad de información válida que aporte el alumno.
Los errores de concepto penalizarán negativamente hasta poder anular completamente la pregunta si son muy
graves.
Cuando la pregunta implique la explicación de un proceso, se valorará también la claridad de la misma con el mismo
peso que la información en sí.
Preguntas prácticas (problemas):
Cuando se exprese claramente el procedimiento (y este sea el correcto) y se utilicen las expresiones adecuadas, la
puntuación del ejercicio será como mínimo de la mitad del valor de la pregunta, aunque el resultado final sea
incorrecto (siempre que sea un resultado posible).
Si la respuesta del alumno consiste solo en un resultado final, aunque este sea correcto, no se le otorgará puntuación
alguna.
Si el procedimiento no es claro, se penalizará parcialmente a criterio del profesor, aunque el resultado final sea
correcto.
Cuando haya normas particulares en un determinado ejercicio de un examen se indicarán claramente en el
enunciado del mismo y se expondrán por parte del profesor al comenzar la prueba.
Cuando la letra resulte ilegible para el profesor, el alumno no obtendrá ninguna puntuación en la pregunta.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizarán pruebas de recuperación, tras la 1ª, 2ª, y 3ª evaluación para los alumnos suspensos que entreguen
todos los trabajos pendientes. La nota máxima a alcanzar será de 6. El profesor podrá hacer una prueba
extraordinaria a principios de junio, coincidiendo con la recuperación de la 3ª evaluación, para algún alumno con el
que haya dudas de su calificación final y tenga, al menos, una de las otras dos evaluaciones aprobadas.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas

que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online, teniendo presente que
para ello será indispensable que el alumno disponga de cámara y micrófono funcionales en su dispositivo.

4º ESO Economía
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Al ser una asignatura nueva no hay contenidos pendientes de repaso o refuerzo.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
0.- Flujo y ley de Oferta y Demanda
1.- Economía, la ciencia útil
2.- Producción y crecimiento
3.- Mercados y empresa
4.- La empresa y su contexto
2ª evaluación
0.- Flujo y ley de Oferta y Demanda
5.- Planificación financiera
6.- Salud financiera
7.- El dinero y sus formas
8.- Producción y precios
3ª evaluación-final
0.- Flujo y ley de Oferta y Demanda.
9.- El mercado de trabajo
10.- Las cuentas del Estado
11.- El comercio internacional y la UE
12.- La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología básica que se intentará llevar a cabo será que los alumnos estudien de forma regular, tanto a nivel
individual como en pequeño grupo, los contenidos teóricos trabajados en el aula. Realizarán los ejercicios del libro
y/o los propuestos por el profesor relacionados con los temas que se van estudiando. Las clases se complementarán
con la toma de apuntes, si fuera necesario, la lectura de textos económicos, así como aquellas actividades que
puntualmente aparecen en el contexto económico y el seminario considere viable. Realización de un proyecto por
evaluación (3 proyectos). El proyecto, de carácter obligatorio, que se fue realizando a lo largo de la evaluación ha
de ser presentado correctamente realizado en los plazos que se marquen a lo largo de la evaluación.
Los recursos didácticos básicos son:
1.- Libro de texto:
“ECONOMÍA” 4º ESO. Mc Graw Hill Education. Autor: Anxo Penalonga Sweers.
2.- Economipedia - Haciendo fácil la economía

economipedia.com/
3.- Economia | Macroeconomia |Todos los datos macro | datosmacro.com
www.datosmacro.com/
*****
EVALUACIÓN
La primera prueba será la evaluación inicial en la que, teniendo en cuenta que es una asignatura nueva, las preguntas
versarán sobre temas afines vistos en materias de años anteriores. No tendrá reflejo en la primera evaluación del
alumno pero podrá ser de carácter informativo para las familias.
Las dos evaluaciones y la tercera-final constarán de:
Dos exámenes escritos; la primera evaluación tendrá un parcial con los tres temas primeros (0-1-2) con un valor del
30% y un final con todos los temas de la evaluación (0-1-2-3-4) con un valor del 60%, siendo el 10% restante para el
proyecto. En la segunda y la tercera-final los parciales son de dos temas y los finales de cuatro más el tema 0, siendo
los valores iguales que en la primera, 30%, 60% y 10%. El valor de cada evaluación en la nota final es el mismo. La
nota final de curso para superar la materia ha de ser como mínimo de 5 puntos en cada una de las evaluaciones; de
no ser así tendrá que acudir al examen ordinario, donde habrá un único examen de toda la materia que tendrá que
ser superada como mínimo con 5 puntos.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Tras la evaluación los alumnos suspensos fijarán una fecha de recuperación de la evaluación. Será un único examen
y superarán la evaluación con un mínimo de 5 puntos. La nota de la recuperación será la media entre la nota de la
evaluación y la recuperación; en el caso que el examen de recuperación fuera de 5 o más puntos y al hacer la media
no llegara a esta misma nota, la nota es de 5 puntos, si fuera mayor esa será la nota que aparecerá en la plataforma.
El proyecto, de carácter obligatorio, que se fue realizando a lo largo de la evaluación ha de ser presentado
correctamente realizado antes de la recuperación, la repesca de mayo-junio o el examen ordinario para poder
acceder a éstos; de no ser presentados en el tiempo marcado únicamente tendrá derecho a presentarse al examen
ordinario
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece
dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos
curriculares y para la evaluación de los mismos.

4º ESO Educación Física
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Todos los elementos del currículo de la materia homónima del curso anterior se desarrollaron en toda su extensión
y profundidad. Por lo tanto, no es necesario establecer ninguna medida o plan de actuación.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
• Prácticos:
U.D. Condición física: Test de Ruffi Dikson inicial.
Calentamiento específico. Resistencia aeróbica-anaeróbica. Trabajo de flexibilidad. Trabajo de fuerza
general y específica (tren inferior, superior y tronco, abdominales). Trabajo de agilidad-velocidad como
componente de la condición física. Pruebas que valoran la condición física (10-12 sesiones). Unidad
didáctica Expresión corporal: artes escénicas, coreografías etc. (8-10 sesiones).
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de condición física y Expresión corporal durante la clase práctica y
entrega de apuntes a través de la plataforma educamos a los alumnos.
2ª evaluación
• Prácticos:
U.D. Juegos y deportes alternativos: hockey floorball II. Continuación deportes colectivos: pase, recepción,
cambios de dirección con y sin balón, fintas, tiros, principios tácticos y competición (8-10 sesiones).
Unidad didáctica condición física (transversal).Pruebas que valoran la condición física.
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de floorball y saltos gimnásticos y/o reglamento de pickleball
durante la clase práctica y entrega de apuntes a través de la plataforma educamos a los alumnos.
U.D. Juegos y deportes voley II: Continuación de lo visto en 2 de ESO
Unidad didáctica Condición física. Pruebas que valoran la condición física (test de recuperación a la
resistencia a la velocidad). 8-10 sesiones.
3ª evaluación / final
• Prácticos:
U. D. Juegos y deportes baloncesto II: continuación deportes colectivos, bote, pase, recepción, cambios de
dirección con y sin balón, fintas, tiro, principios tácticos y competición (3x3) y (5x5). 8-10 sesiones.
U.D Juegos y deportes gimnasia artística: saltos gimnásticos (plinto y potro), (10-12 sesiones. En caso de
continuar las recomendaciones por pandemia, cambiaríamos a deportes de raqueta (pickleball).
Unidad didáctica actividades en el medio natural, en principio no se realizarán, dependiendo de la evolución
de la pandemia y disponibilidad de fechas. Viaje fin de curso a Cazorla.
• Teóricos:
Explicaciones teóricas de los contenidos de baloncesto y voley, entrega de apuntes a través de la plataforma
Educamos y Teams a los alumnos.
*****

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Trabajos individuales, parejas, tríos, grupos de organización voluntaria o dirigidas por el profesor utilizando algunos
de los siguientes métodos de enseñanza, tradicional, mediante la búsqueda, repetición de modelos etc.
Metodologías activas. El trabajo cooperativo y colaborativo, el aprendizaje significativo y la construcción de
conocimiento, el aprender a aprender sobre la retención/memorización de información, etc.
Fortalecer la unidad didáctica de higiene y salud.
*****
EVALUACIÓN
La ponderación de cada uno sobre la calificación final obtenida será la siguiente.
• 60% contenidos prácticos.
• 20% contenidos teóricos. Cuaderno digital.
• 10 % Actitud (Ccomportamiento general, uniformidad, implicación en las actividades, colaboración en
cuidado de material e instalaciones etc.)
• 10% Asistencia (puntualidad, realización de las tareas prácticas; es conveniente recordar que las ausencias
y/o sesiones no realizadas por lesión/enfermedad deben estar convenientemente justificadas).
Es conveniente recordar, que cada uno de estos apartados tiene que estar aprobado con más de 3 puntos, en caso
contrario, se considerará suspensa la evaluación hasta que se recupere dicho apartado.
Los alumnos exentos de la práctica deportiva deberán presentar certificado médico oficial y serán evaluados de los
contenidos teóricos que realizan sus compañeros en la práctica, siendo obligatoria la asistencia a las clases.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
La evaluación a lo largo del curso es continua.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece
dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos
curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

4º ESO Educación Plástica, Visual y Audiovisual
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Esta asignatura no se cursa en 3º de ESO, por lo que no tiene contenidos que se deban reforzar del curso pasado.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación:
• Dibujo técnico: polígonos regulares, curvas técnicas y tangencias.
• Fundamentos del diseño: ramas del diseño, fases de un proyecto de diseño y resolución de un proyecto
de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas.
• Expresión plástica: realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases (esquemas, bocetos,
presentación final y evaluación colectiva).
2ª Evaluación:
• Dibujo técnico: sistemas de representación y sus aplicaciones, representación tridimensional en diédrico
y axonométrico (isométrica y caballera).
• Fundamentos del diseño: proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas en redes
modulares
• Lenguaje audiovisual y multimedia: proyecto fotográfico con elementos expresivos (encuadre, escala,
angulación, iluminación).
3ª Evaluación / Final:
• Dibujo técnico: perspectiva cónica.
• Expresión plástica: análisis y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.
• Lenguaje audiovisual y multimedia: lectura de la imagen audiovisual, proyecto publicitario. Elementos de
la imagen en movimiento (movimientos de cámara y montaje).
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Fundamentalmente la asignatura se realizará de forma individual, aunque podrá haber proyectos colaborativos.
Cada una de las unidades tendrá un contenido teórico, teórico-práctico o práctico, dependiendo del contenido y lo
explicado en cada unidad.
Los alumnos deberán trabajar en el aula o en casa cuando sea necesario.
El material fundamental para esta asignatura será: carpeta A4, folios, lápiz de grafito 2H, lápices de colores, regla
de medir, escuadra y cartabón, borrador, compás con adaptador y rotuladores normalizados negros: 0’4. Para otras
actividades a realizar durante el curso se necesitarán otros materiales que serán advertidos con antelación.
*****
EVALUACIÓN
1ª Evaluación: examen un 50% y trabajos 50%
2ª Evaluación: examen un 40% y trabajos un 60%
3ª Evaluación: examen un 20% y trabajos un 80%

La presentación de los trabajos tendrá fechas de entrega, fuera de fecha no serán recogidos y corregidos, por lo que
es importante aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en la clase. Los trabajos no entregados se calificarán con
un cero. Los trabajos suspensos se pueden entregar terminados al día siguiente de ser calificados para subir la nota.
Si no se saca un tres o más en el examen se suspenderá la evaluación.
La nota final saldrá de la media de las evaluaciones: 1ª (35%), 2ª (35%), 3ª (30%).
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Para aprobar cada evaluación:
La recuperación de cada evaluación dependerá de la parte suspendida por el alumno:
o

Si el alumno tiene suspensos los trabajos tendrá que entregar esos trabajos de nuevo. Estos
trabajos no podrán superar los 7 puntos sobre 10 y harán media con los trabajos ya aprobados y
con el resto de la evaluación.

o

Si el alumno ha suspendido el examen tendrá que hacer un examen de recuperación. Hará media
con el resto de la evaluación.

Si el alumno no aprueba el curso deberá hacer un examen teórico-práctico con el temario de todo el curso a finales
de junio.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas
que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

4º ESO Filosofía
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Es una asignatura nueva.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación: UD 1: “¿Qué es la filosofía?"
2ª evaluación: UD 2: “La identidad del ser humano”
3ª evaluación: UD 3: “El pensamiento”
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los alumnos estudiarán y realizarán de manera individual o en grupo, en clase, los contenidos teóricos señalados
en las distintas unidades didácticas.
Se utilizarán las TICs, proyectando vídeos, películas o documentales que amplíen los contenidos expuestos en clase.
Se aplicarán en clase diversas herramientas: trabajo cooperativo, rutinas y destrezas…
El libro de texto de la asignatura será: Filosofía 4º ESO. Editorial Edelvives.
Los alumnos no tienen un libro de lectura obligatoria pero sí que se fomentará la lectura, tanto dentro como fuera
del aula, bien con lecturas que ellos elijan como con textos filosóficos que la profesora proponga en el aula.
*****
EVALUACIÓN
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la calificación final con un peso determinado:
1º evaluación: 35%.
2º evaluación: 35%.
3º evaluación: 30%.
Los instrumentos utilizados para la calificación en cada evaluación serán:
30% Realización de ensayos y comentarios de texto; definiciones; autores; actividades y mapas
conceptuales.
30% Examen
30% Trabajo de evaluación
10% Comentario de texto.
Cuestiones que se deben tener en cuenta:

•

La falta de presentación del material (libro) será causa de penalización si se realiza de forma reiterada.

•

Ortografía. Se penalizarán las faltas de ortografía a partir de la quinta falta, inclusive, con medio punto (0,5)
sobre la nota final de la actividad. Si la falta es reiterada, contará como si no lo fuera en el cómputo de cinco
faltas. Si el alumno deja de cometer faltas, a final de curso, se le mantendrá la nota sin penalizar, a la hora
de hacerle la media de las evaluaciones.

•

La inadecuada presentación del trabajo también se penalizará con la pérdida de 0,5 puntos sobre la nota
final del escrito.
*****

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Durante el curso los alumnos podrán recuperar la evaluación suspensa. Se realizará un examen de recuperación una
vez finalizada cada evaluación. Para poder realizar el examen de recuperación el alumno deberá haber entregado
la tarea obligatoria de dicha evaluación.
Antes del cierre de la evaluación ordinaria, los alumnos tendrán una segunda oportunidad para recuperar
evaluaciones pendientes.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5, excepto para los alumnos que tengan que recuperar
la primera evaluación que les aparecerá en el boletín la nota que obtengan en el examen. Se hace esta excepción
por ser una materia que, la mayoría de los alumnos, no ha trabajado antes y que les suele costar al principio.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece
dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos
curriculares y para la evaluación de los mismos.

4º ESO Física y Química
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Esta asignatura se impartió en toda su extensión en 3º de ESO, salvo la profundización requerida en el tema de
reacciones químicas, en concreto la parte de cálculos estequiométricos. De todos modos, los contenidos de la
tercera evaluación de 3º serán re-explicados de cero, sin dar por sentado que los alumnos los deberían dominar.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
• Unidad 1. La actividad científica
• Unidad 2. Átomos y enlaces (hasta la parte de química inorgánica)
• Anexo. Formulación inorgánica
• Unidad 2. Átomos y enlaces (parte de química orgánica)
2ª evaluación
• Unidad 3. Reactividad química
• Unidad 4. El movimiento. Cinemática y dinámica
3ª evaluación
• Unidad 5. Dinámica cotidiana: gravitación y presión
• Unidad 6. Energía
Los contenidos de cada parte podrán variar en función del ritmo de cada curso concreto. Se darán algunos
conceptos por apuntes.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Para cada tema:
-

Introducción al tema por parte del profesor.

-

Realización de ejercicios y trabajos.

Durante el curso:
Prácticas de laboratorio (en la medida de lo posible, en horario de clase).
*****
EVALUACIÓN
Instrumentos y procedimientos de evaluación:
• Se realizará dos o tres exámenes por evaluación.
• Se calificarán los distintos ejercicios y trabajos realizados.
• Se calificará el trabajo de laboratorio.

Criterios de calificación de evaluaciones
•

La media de los exámenes contribuirá un 70% a la nota de evaluación.

•

Cada examen tendrá un peso proporcional a la materia que abarque.

•

Se penalizará la ortografía y presentación con un máximo de 1 punto.

•

El trabajo en clase, la revisión del cuaderno, el interés demostrado y la correcta realización de los ejercicios
supondrá el 30% restante.

•

En todo caso, En todo caso, si la nota media de cualquiera de los dos ítems anteriores es inferior al 3.75, la
nota máxima de la evaluación será de 4.

Examen final de curso.
Los alumnos podrán realizar un examen a principios de junio que servirá para:
• Recuperar la tercera evaluación.
• Recuperar alguna evaluación pendiente siempre que haya alguna ya aprobada.
• Que los alumnos que tengan todas las evaluaciones aprobadas puedan subir la nota final del curso (un 10% de la
nota obtenida en dicho examen, siempre y cuando esta sea mayor que 5).
Nota final de curso.
Cada evaluación tendrá una ponderación un tercio en la nota final, salvo que, por causas imprevistas durante el
curso, los contenidos evaluados en cada evaluación dejen de ser equitativos. En ese caso cada evaluación será
ponderada en función de la cantidad de materia evaluada. Para realizar la media (siempre que haya, como máximo,
una evaluación suspensa y con nota superior a 3) se utilizarán las notas medias de cada evaluación (con un decimal)
o la nota de recuperación si fuese más alta que la media obtenida en la evaluación.
Criterios generales de corrección de exámenes
• Preguntas teóricas:
Como norma general, se puntuará de forma proporcional a la cantidad de información válida que aporte el alumno.
Los errores de concepto penalizarán negativamente hasta poder anular completamente la pregunta si son muy
graves.
Cuando la pregunta implique la explicación de un proceso, se valorará también la claridad de la misma con el mismo
peso que la información en sí.
• Preguntas prácticas (problemas):
Cuando se exprese claramente el procedimiento (y este sea el correcto) y se utilicen las expresiones adecuadas, la
puntuación del ejercicio será como mínimo de la mitad del valor de la pregunta, aunque el resultado final sea
incorrecto (siempre que sea posible).
Un resultado imposible (p. ej. un tiempo negativo) anula toda la puntuación del ejercicio o, en su caso, del apartado
concreto del mismo.
Si la respuesta consta sólo de un resultado final, aunque este sea correcto, no se le otorgará puntuación alguna.
Si el procedimiento no es claro, se penalizará parcialmente a criterio del profesor, aunque el resultado final sea
correcto.
Cuando haya normas particulares en un determinado ejercicio de un examen se indicarán claramente en el
enunciado del mismo y se expondrán por parte del profesor al comenzar la prueba.
Cuando la letra resulte ilegible para el profesor, el alumno no obtendrá ninguna puntuación en la pregunta.

*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación (la tercera en el final) en la que la nota máxima será de
6.
Así mismo los alumnos tendrán una segunda oportunidad de recuperar las evaluaciones suspensas en junio siempre
que haya una evaluación aprobada.
La nota de de la convocatoria extraordinaria de finales de junio contemplará sólo el resultado del correspondiente
examen, que abarcará toda la materia.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas
que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online, teniendo presente que
para ello será indispensable que el alumno disponga de cámara y micrófono funcionales en su dispositivo.

4º ESO Francés
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Hay que revisar los contenidos de la unidad 6 ya que no pudieron abordarse en el curso anterior.
Vocabulaire: Les abréviations, les onomatopées, le langage familier, les caractères, les adverbes de fréquence.
Grammaire: le présent des verbes en -ir, les verbes en -oir et les verbes du 3ème groupe.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación: Unidades didácticas 0- Autour du monde; 1- En Scène!
2ª evaluación: Unidades didácticas (0, 1) 2- Un job d’été; 3 - Tous ensemble!
3ª evaluación y final: Unidades didácticas (0, 1, 2, 3, 4) 4- Sauvons la planète!; 5 - En route pour le futur; 6 - Un
monde connecté.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se llevará a cabo una evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Cabe
destacar que la aplicación de la misma requiere la asistencia regular del alumno a las clases y actividades
programadas, así como la realización de los ejercicios y trabajos propuestos.
El manual utilizado para el desarrollo de las clases se denomina Grand Merci 4 Méthode de français - Editorial Anaya
Clé International y consta de:
- Livre de l’élève + grammaire (pack) ISBN 978-84-698-1693-6
- Cahier d’activités ISBN 978-84-698-1056-9
Además, se utilizará una gramática complementaria Grammaire Progressive du Français Niveau Intermédiaire 4ª
edición Editorial Clé International ISBN 978-2-09-038103-0
A criterio pedagógico del profesor y para una mejor asimilación de la materia se podrán asociar diferentes
contenidos distribuidos en las unidades didácticas, dado que la asignatura se divide en grandes bloques
instrumentales:
- Comprensión Oral y Comprensión Escrita.
- Expresión Oral y Expresión Escrita.
Estos bloques se desarrollarán en todas y cada una de las clases, dado que la lengua vehicular y prioritaria de uso
en el aula debe ser la lengua francesa. Para ello el alumno contribuirá recopilando todo el aprendizaje desarrollado
en el aula y en casa en su archivador, creando un apartado para la asignatura de francés. Este apartado se dividirá
a su vez en cinco apartados:
- Gramática: Explicada en clase en la pizarra y trabajada junto a la Grammaire para profundizar con los ejercicios.
- Vocabulario: Desarrollado tanto en casa como en el aula. Se tiene que clasificar todo el vocabulario por unidades
didácticas trabajadas, de una manera limpia y ordenada para favorecer su estudio.

- Ejercicios: Los ejercicios del libro y del cuadernillo serán resueltos siempre en el archivador y nunca en el propio
libro ni en el cuadernillo, salvo indicación expresa del profesor. En este caso se realizarán a lápiz. Los ejercicios
contenidos en los libros de gramática se realizarán siempre a lápiz y nunca a bolígrafo. Para poder encontrar
rápidamente un ejercicio, se indicará número de ejercicio y página. Las redacciones también se incluirán en este
apartado. Todo este trabajo se realizará desde el aula y desde casa, siempre partiendo de conocimientos mínimos
y aplicando los contenidos específicos que se pidan relacionados con el tema de la unidad didáctica.
- Dictado: Se realizará un dictado en el examen de cada evaluación.
- Todas las tareas realizadas en el archivador se escribirán usando bolígrafo azul o negro.
- Además deberá cuidarse extremadamente la presentación, orden, caligrafía y limpieza.
- Cada vez que se comience una tarea en el archivador se deberá escribir la fecha en lengua francesa.
- Las correcciones de las tareas realizadas por parte del alumno, se realizarán siempre en bolígrafo de color rojo, de
tal modo que una vez corregido el error pueda verse para su posterior análisis.
*****
EVALUACIÓN
Los procedimientos y criterios de evaluación serán:
- Notas de clase (5%): Comportamiento, actitud en clase, trabajo en clase y lectura.
- Exámenes (50%): Examen de gramática (35%), examen de comprensión oral y escrita y traducción (15%)
- Vocabulario y verbos (25%): Se realizarán exámenes de vocabulario y de verbos de manera periódica
durante cada evaluación
- Projet (20%): Se realizará un proyecto de final de evaluación para cada una de las evaluaciones.
La repesca de junio será realizada por los alumnos que no hayan superado la evaluación continua con nota de 5 y
entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso.
Si el alumno no trae debidamente su material para poder trabajar en el aula se le descontará un punto de la nota
final de evaluación, siempre y cuando esta falta de material excede en más de tres ocasiones durante la evaluación.
Dada la importancia del trabajo diario, si durante la evaluación el alumno no trae los deberes en tres ocasiones, el
porcentaje de notas de clase será calificado con 0.
No se realizará redondeo de nota durante las evaluaciones ordinarias, pero sí para la obtención de la calificación de
la nota final de curso. La nota final de curso se obtendrá de la siguiente fórmula:
1ª Evaluación: 25%

2ª Evaluación: 35%

3ª Evaluación y final: 40%

Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
- Ortografía: una falta ortográfica en español restará 0’2 puntos sobre cualquier escrito.
- Presentación: la mala caligrafía, ausencia de márgenes, tachones... restarán un 5% de la nota de los
exámenes y en los trabajos de archivador.
- Los trabajos presentados fuera de la fecha indicada por el profesor no se recogerán, y serán calificados
con 0.
- Si durante la evaluación hay 3 faltas de ejercicios la nota en este apartado será 0.

*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
No se realizará prueba de recuperación de las evaluaciones, dado que la evaluación es continua. Para recuperar se
precisará aprobar las siguientes evaluaciones, debiendo obtener un resultado final en junio de 5 para aprobar el
curso.
La repesca de junio será realizada por los alumnos que no hayan superado la evaluación continua con nota de 5 al
final del curso y entrarán todos los contenidos trabajados durante el curso.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Utilizaremos en el aula la plataforma de ANAYA para uso del libro digital, audios y videos.
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas
que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

4º ESO Geografía e Historia
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Los alumnos que cursaron 3º de la ESO en nuestro centro son la mayoría de los alumnos de 4º de la ESO. El
profesorado de Gª e Historia de 3º de la ESO abordó todos los contenidos de la programación excepto la revolución
industrial que como es un tema que se repite en 4º de la ESO los alumnos lo trabajarán este curso.
En el caso de que haya alumnos que se incorporen al centro de otros centros educativos, no tendrán problema de
comprender este nuevo periodo de la Historia ya que durante los primeros días de clase se hará un repaso del
contexto histórico del Antiguo Régimen.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
- UD 1: El siglo XVIII. La época de la Ilustración. Europa hasta 1789.
- UD 2: La era de las revoluciones liberales.
- UD 3: La revolución industrial.
- UD 4: España. La crisis de Antiguo Régimen.
- Mapa político de Europa.
- Análisis de obras de arte (siglo XVIII- XIX)
2ª evaluación:
- UD 5: El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.
- UD 6: El período de entreguerras y la II Guerra Mundial.
- UD 7: España. Restauración y Guerra Civil.
- UD 8: Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991)
- Análisis de obras de arte (siglo XIX)
3ª evaluación:
- UD 9: España. La dictadura de Franco.
- UD 10 y 11: El mundo reciente.
- UD 12: España. Transición política y democracia.
- Análisis de obras de arte (siglo XX)
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
- Todos los días en clase el profesor puede preguntar al alumnado el contenido ya desarrollado de cada unidad
didáctica, se corregirán los ejercicios y tareas encargadas, se procederá a la explicación teórica de los contenidos de
la unidad y se encargarán tareas y ejercicios para afianzar los contenidos explicados.
- El libro de texto a utilizar es: Manuel Burgos Alonso y Mª Concepción Muñoz-Delgado y Mérida, “ESO 4 Geografía
e Historia”, Editorial Anaya, edición Madrid (ISBN: 978-84-698-1113-9). Este libro ayudará al alumno a seguir las
explicaciones teóricas del profesor y será el principal instrumento para estudiar los contenidos de cada unidad
didáctica.

- Los alumnos no tienen un libro de lectura obligatoria pero sí que se fomentará la lectura, tanto dentro como fuera
del aula, bien con lecturas que ellos elijan como con textos históricos que el profesor proponga en el aula.
- El profesor utilizará las plataformas Educamos y TEAMS para tareas, información y dudas.
*****
EVALUACIÓN
La nota final de curso, comprendida entre el 1 y el 10, se obtendrá mediante el siguiente criterio:
•

Cada evaluación tiene un valor de 30% de la nota final del curso.

•

El 10% restante se obtendrá de la nota del Proyecto de “Lectura compartida” que será evaluado a través
de una rúbrica.

•

Para considerar superada o aprobada la asignatura, el alumno/a deberá tener aprobadas las tres
evaluaciones y haber participado en el proyecto de lectura compartida, al menos, una vez a lo largo del
curso.

Sobre la evaluación.
La nota final de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes:
•

Exámenes: Dos pruebas por evaluación, un primer parcial (30 %) y un segundo parcial (30%).
En la primera evaluación este porcentaje varía al hacer un examen de los mapas de España y Europa
políticos, por lo que, los exámenes parciales son el 25 % cada uno y el examen del mapa el 10%.

•

Actividad asociada a arte: 10 %

•

Mapas conceptuales/ Ejes cronológicos: 10%

•

Actividad asociada a Fomento de Lectura “Comentario de texto”: 15%

•

Tareas y actividades propuestas casa/ aula: 5%

Criterios de calificación:
Ortografía. Es otro elemento importante que se tendrá en cuenta en la calificación. El alumno/a perderá 0,5 puntos,
de la nota final de cada prueba, trabajo, comentario, etc, por acumulación de faltas de ortografía. A partir de la
quinta falta, inclusive, el alumno/a perderá dicha puntuación. Se considerará falta de Ortografía toda aquella
palabra malescrita, aunque se repita varias veces.
La inadecuada presentación también se penalizará: 0,5 puntos sobre la nota final del escrito.
Es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos para evitar suspender un examen o un trabajo por faltas de
ortografía.
Entrega de trabajos. Los trabajos, comentarios, ejes… que se pidan a lo largo del curso, deben ser presentados o
bien de forma manuscrita o bien a través de la plataforma TEAMS y en la fecha marcada por el profesor. No se
admitirá ningún trabajo fuera de plazo.
Copia en examen: En cualquier prueba de evaluación escrita realizada durante el curso, el intento de copia
conllevará el fin de la prueba y el suspenso de dicha prueba (con una calificación de 0).
Ausencia a un examen: tras la incorporación del alumno/a y la entrega de la justificación de la ausencia al examen,
el profesor/a le dará nueva fecha para su realización.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Durante el curso los alumnos/as podrán recuperar las evaluaciones suspensas. Se realizará un examen de
recuperación una vez finalizada cada evaluación. Para poder realizar el examen de recuperación el alumno/a deberá
haber entregado la tarea obligatoria de dicha evaluación.
Antes del cierre de la evaluación final, los alumnos/as tendrán una oportunidad para recuperar evaluaciones
pendientes.
La nota de la recuperación de cualquier evaluación será un 5.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. Se utilizarán las distintas herramientas que ofrece
dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos
curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.

4º ESO Inglés
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
La unidad de Introducción sirve como repaso de la gramática vista en años anteriores. Es una buena forma de
comenzar ya que los alumnos pueden detectar si tiene dudas y pueden pedir material de repaso y apoyo para
solventarlo.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
Unidades Introducción, 1 y 2.
2ª Evaluación
Unidades 3 y 4.
3ª Evaluación / Final
Unidades 6 y 7
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La asignatura se desarrolla durante 4 horas semanales, de las cuales una se dedicará a Speaking y Listening. Un día
a la semana, con motivo de esta sesión, la clase la desarrollará la auxiliar de conversación. En las 3 horas restantes,
se trabajarán los contenidos expuestos en la programación, fomentando que la comunicación se realice
íntegramente en inglés y trabajando gramática, semántica y comprensión y expresión escrita del student’s book. El
trabajo del workbook se realizará en casa y se corregirá en clase.
*****
EVALUACIÓN
El curso académico se ha dividido en tres evaluaciones (primera, segunda, tercera). La evaluación es continua: los
contenidos estudiados en cada evaluación son materia de examen en la(s) siguiente(s).
Durante las evaluaciones se realizarán, al menos, dos pruebas escritas que supondrán un 60% de la nota final de
evaluación. El 25% se obtendrá del examen parcial y el otro 35% se obtendrá del examen final. Es condición
indispensable para aprobar una evaluación que el alumno obtenga una calificación total de 8 en la suma de ambas
pruebas; en caso de no ser así, la nota máxima a la que se podrá optar realizando la media es de 4.
El 10% de la nota final se obtendrá de las notas de clase en las que se incluyen ejercicios de writing, translation,
reading, tests, classwork, speaking, etc. Las notas de clase se tomarán de manera numérica (de 0 a 10). Se tendrán
en cuenta las siguientes directrices:
• Si no traen/hacen los deberes 3 días, la nota de clase será un 0.
• Si no traen el material 3 días, la nota de clase será un 0.

Los alumnos contarán también con una nota de Speaking (expresión oral) que supondrá un 10% de la nota final del
trimestre. Al final de cada trimestre se llevará a cabo una prueba de Speaking, de la que se obtendrá dicha nota. De
la misma forma, la comprensión oral (Listening) tendrá un peso del 10%, mientras que el 10% restante se destinará
a la nota de expresión escrita (Writing). El Listening se pondrá en práctica a lo largo de las sesiones y se realizará
una prueba escrita cerrada y objetiva al final de cada evaluación. En cuanto al Writing, para corregir se utilizará una
rúbrica en la que se detallan los criterios de calificación.
En la corrección de las distintas pruebas escritas de clase y de evaluación se aplicarán los siguientes criterios:
• En caso de letra ilegible, mala presentación, ausencia de datos personales, mala redacción, etc., la
penalización será de 0,25 puntos menos sobre la nota de la prueba realizada.
• Las respuestas que estén fuera de lugar o que no sigan las indicaciones dadas (ya fuere de manera oral o
escrita) no se corregirán, por lo que se calificarán con un cero, así como las tareas y trabajos que no se
entreguen en la fecha establecida.
• Las tareas que se manden digitalmente tendrán que seguir las indicaciones del profesor en cuanto a
formato, extensión, etc.
En cualquier caso, será el criterio del profesor – teniendo en cuenta las razones, características, dificultades y
proceso del alumno - el que decida la aplicación de estos criterios de corrección.
La nota final del curso en junio se obtendrá con la media ponderada de cada una de las evaluaciones atendiendo a
los siguientes porcentajes:
•

1ª Evaluación: 25%

•

2ª Evaluación: 35%

•

3ª Evaluación: 40%
*****

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Al finalizar el año escolar, la nota media de las 3 evaluaciones debe ser igual o superior a 5. Aquellos alumnos cuya
media del curso no sea igual o superior a 5 tendrán que realizar una prueba final en la que los alumnos serán
examinados de los contenidos mínimos. En la nota de dicha prueba no se tendrá en cuenta ninguna otra calificación
anterior, trabajo, ejercicios, cuadernillo, etc., realizados durante el curso.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas
que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos. Esta será la plataforma empleada por el profesorado de
la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria
la impartición de clases online.

4º ESO Latín
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Esta materia se cursa por primera vez y, además, ningún aprendizaje de otra materia que guarde relación con ésta
dejó de impartirse; por lo tanto, no es necesario establecer medidas especiales.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación
Unidad 0. La Lingua Latina.
Unidad 1. Documento 1. Síntesis de la historia de Roma.
Unidad 2. Documento 2. La historia del alfabeto latino y la lectura en Latín.
Unidad 3. Capitulum I. Imperium Romanum.
Unidad 4. Capitulum II. Familia Romana.
Unidad 5. Documento 3. La historia del latín
Unidad 6. Capitulum III. Puer improbus.
2ª evaluación
Unidad 7. Capitulum IV. Dominus et servi.
Unidad 8. Capitulum V. Villa et hortus.
Unidad 9. Documento 4. Las lenguas romances y las lenguas de España.
Unidad 10. Capitulum VI. Via Latina.
3ª evaluación / final
Unidad 11. Capitulum VII. Puella et rosa.
Unidad 12. Capitulum VIII. Taberna Romana.
Unidad 13. Capitulum IX. Pastor et oves.
Unidad 14. Capitulum X. Bestiae et homines.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Optamos por una metodología activa para el alumno. El libro de texto está enfocado al trabajo en clase, que se
llevará a cabo de manera individual.
El profesor es facilitador y supervisor de las tareas y promotor de las habilidades o hábitos de cooperación, de
manera que los alumnos deben actuar como constructores, descubridores y transformadores de sus propios
conocimientos.
El alumno debe razonar sobre las cuestiones gramaticales de forma sistemática, construyendo su conocimiento
constantemente. Esto es esencial.
El profesor enviará por Educamos o Teams todos los materiales necesarios, tanto con contenidos teóricos como con
ejercicios prácticos. Asimismo, enviará artículos, enlaces a otros textos y cuantos otros materiales estime
convenientes. Hacer uso de las plataformas es, por lo tanto, obligatorio. El alumno debe ocuparse de tener acceso
a ellas regularmente y atender a los envíos del profesor.

Fundamentalmente se trabajará en el aula, siendo menos frecuentes los deberes para casa, aunque los haya. Sin
embargo, el alumno en casa debe estudiar y realizar las tareas que se le encomienden diariamente para superar la
materia.
Junto con los documentos que envía el profesor, se trabaja sistemáticamente el libro Lingua Latina per se illustrata.
Pars prima: Familia Romana, de Hans H. Orberg (ISBN: 978-84-935798-5-2). Cada capítulo del libro se divide en tres
o cuatro lecciones, siendo una de ellas de gramática latina.
El aprendizaje del léxico básico del latín es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es adquirido
gradual y directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). Al final de cada
capitulum se trabaja este aspecto específicamente.
En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento fundamental e irrenunciable en la
consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización de una amplísima gama de tareas,
actividades y ejercicios prácticos encaminados a aplicar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas
actividades y ejercicios son, unos, previos, otros, de repaso, de reflexión, relación, etc.
Por último, de cada texto se van seleccionando términos para reforzar el conocimiento del léxico relacionándolo
con los términos que se usan en las lenguas conocidas por el alumno. Se señalarán, cuando se consideren
interesantes para el progreso del alumno, tanto los cultismos que han llegado al castellano como las palabras
patrimoniales.
Además, se estudian diversos aspectos de la cultura romana en documentos ad hoc y el léxico específico.
*****
EVALUACIÓN
La asignatura se divide en tres bloques: gramática, léxico y documentos de cultura e historia. Cada una de estas tres
partes se evalúa de forma separada:
-gramática: 55% de la nota de la evaluación (25%, notas de exámenes; 30%, notas de clase)
-documentos: 30% de la nota de la evaluación (15%, trabajos de condensación; 15%, notas de exámenes).
-léxico: 15% de la nota de la evaluación.
Cada uno de los bloques tiene sus ejercicios específicos. Además, al final de cada unidad se hace un examen con
tres puntuaciones separadas, una para cada bloque.
Para superar cada evaluación se debe obtener al menos el 40% de las notas asignadas a cada bloque.
Las notas no se redondean. Sólo obtener una media de 5 o más supone superar la evaluación; por debajo de esa
nota, la materia está suspensa.
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que hayan sido aprobadas las tres
evaluaciones por separado; en caso contrario, la nota máxima será 4.
Los trabajos deben entregarse en la hora de clase establecida o a través de Teams antes de que comience la jornada
escolar, según se indique. Los trabajos no entregados en ese día serán calificados con un 0. Si en una sola evaluación
no se entregan dos trabajos o se vienen dos días con los ejercicios sin resolver, esa parte de la materia queda
automáticamente calificada con un 0, lo que no exime de tener que entregar correctamente los trabajos pendientes
para poder presentarse al examen de recuperación.

En las pruebas escritas se penalizará la mala ortografía con un 5% de la calificación en aquellos ejercicios que tengan
más de tres faltas de ortografía, más de tres faltas graves de puntuación o más de tres faltas combinadas de
ortografía y puntuación, tanto en latín como en castellano.
Los exámenes con presentación catastrófica (que no presente un tamaño de letra homogéneo, irregular separación
entre líneas, letra demasiado grande o demasiado pequeña…), letra ilegible, abundantes tachones, etc., no se
corregirán y se calificarán con 0.
Para la calificación nos servimos de los siguientes instrumentos:
a) Las notas de clase, tomadas día a día en el aula y, en su caso, telemáticamente.
b) La recogida de las tareas que se realicen tanto en el aula como en casa, así como cualquier otro producto
que se pueda encomendar, que deberán mostrar no sólo la adquisición de los conocimientos, sino también
el cuidado y el esfuerzo en su correcta realización y presentación. Aquellos trabajos que muestren
indolencia, dejadez, desdén y, en general, falta de cuidado serán calificados únicamente con 0.
c) Los diálogos en el aula.
d) Los exámenes que se realizarán al acabar cada unidad.
El alumno que falte a un examen será examinado en el momento que determine el profesor, en función de las
necesidades de la marcha de la clase, al margen de la causa de su ausencia, siempre que ésta sea justificada y
únicamente si lo considera conveniente. Si la ausencia es injustificada, el examen se calificará con 0 y no se realizará
en otro momento.
Los contenidos lingüísticos se acumulan desde el principio hasta el final de curso. Los contenidos de los bloques no
lingüísticos no tendrán este carácter.
En junio no habrá examen global.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Quienes suspendan alguna evaluación podrán hacer una prueba de recuperación al comenzar la siguiente, en la
fecha que determine el profesor, que constará de todo lo tratado durante el período. En caso de superarla, la nota
final de la evaluación será la obtenida en la misma.
Esto ocurrirá con los suspensos de la 1ª y la 2ª evaluación. Si fuera posible por el calendario, también los suspensos
de la 3ª evaluación tendrán esta misma oportunidad.
En las recuperaciones, como en las evaluaciones ordinarias, es necesario obtener al menos el 40% de la puntuación
asignada a cada uno de estos bloques:
-gramática
-documentos
-léxico
La distribución de la puntuación será la misma que durante la evaluación: 55% para la gramática, 30% para los
documentos y 15% para el léxico.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS

El profesor de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS, a la
que se accede a través de EDUCAMOS. El profesor utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma
(archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesor de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares y
evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases en línea.
Además, podrá hacer uso de otros medios telemáticos, como el correo de Educamos, la propia web (especialmente
mediante enlaces de interés) o páginas específicas, como YouTube.

4º ESO Lengua castellana y Literatura
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Los contenidos de los primeros temas son repaso de la morfología y sintaxis básica vista en cursos anteriores. No
obstante, el curso pasado los alumnos vieron todos los contenidos de la asignatura de 3º.
En cuanto a la parte de Literatura, se vieron todos los temas.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
Temas 1 al 5 de Lengua y tema 1 de Literatura.
Lecturas: La casa de los sueños olvidados de Heinz Delam.
Rimas y Leyendas de Bécquer.
2ª evaluación:
Temas 2, 3 y 4 de Literatura, oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas, anexo.
Lectura: Lectura por determinar.
La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
3ª evaluación / Final:
Temas 5 y 6 de Literatura, subordinadas adverbiales.
Lecturas: Maribel y la extraña familia de Miguel Mihura y Antología de cuento hispanoamericano (se enviará
por Educamos).
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Partiendo del manual de Lengua y Literatura de Casals ISBN 978-84-2186674-0, a lo largo de los temas se sigue la
misma metodología:
- Explicación teórica de cada tema.
- Resolución de ejercicios en pizarra.
- Aclaración de dudas.
- Preguntas teóricas y prácticas sobre cada lección.
- Trabajo en casa para afianzar los conceptos explicados en clase.
*****
EVALUACIÓN
Los instrumentos utilizados para la evaluación podrán ser:
• Ejercicios.
• Redacciones.
• Trabajos.
• Exámenes.
• Observación del trabajo diario.

• Participación en clase.
La ponderación de cada uno de ellos será:
• Exámenes: 70%
En la primera evaluación, el alumno hará una dramatización de un fragmento de Don Juan Tenorio que
tendrá una validez del 5% de la nota de los exámenes.
• Trabajo del alumno:
Deberes: 5%
Expresión escrita: 10%
• Lecturas obligatorias: 15%
La acumulación de 3 o más faltas de deberes supondrá la eliminación del porcentaje correspondiente al apartado
de deberes (5%).
La no presentación de un trabajo supondrá la disminución de la nota final de evaluación en un 10%.
La presentación de algún trabajo fuera de plazo supondrá la no recogida del mismo.
Las competencias básicas se evaluarán a través de los trabajos que los alumnos realicen durante el curso.
Además, se realizará un examen de verbos en una de las evaluaciones, cuya nota deberá ser mayor a 3 para que
haga media con las demás. Si no fuera así, la nota máxima de esa evaluación será un 4 y deberá realizarse la
recuperación de esta parte. En el caso de que el alumno aprobara los verbos en la recuperación, se le pondrá un 5
en la nota de la evaluación. Por el contrario, si el alumno no aprobara los verbos en el correspondiente examen de
recuperación, la evaluación se mantendrá suspensa hasta que la apruebe. Si no llegara a suceder esto, se le pondrá
un 5 como máximo en la nota final de curso si el resto de contenidos está aprobado. El examen vale un 10% de la
nota correspondiente a los exámenes de la primera evaluación.
Para poder superar una evaluación, el alumno debe obtener al menos un 3 en los exámenes de evaluación. En caso
contrario, su nota no podrá pasar de 4 en la evaluación, aunque la suma de todos los apartados supere el 5.
El aprobado en cada examen se consigue alcanzando un mínimo de 5 en la nota, siempre y cuando se haya obtenido
al menos un 40% de los puntos correspondientes a cada uno de estos bloques:
1. Morfología y/o sintaxis.
2. Literatura, semántica, comprensión de textos, etc.
Es decir, el alumno debe tener como mínimo un 40% del valor de cada contenido. En el caso de no alcanzar este
mínimo, la nota del examen será el resultado de la suma de sus dos notas, salvo que esta suma supere el 4, en cuyo
caso, se le pondrá un 4.
Otros elementos importantes que se tendrán en cuenta en la calificación:
- Ortografía: 1 falta restará 0.25 puntos sobre cualquier escrito. Si se repite una misma falta solo se
penalizará una vez.

- Presentación de exámenes y trabajos: tanto la caligrafía inadecuada como la ausencia de márgenes o la
suciedad en la exposición del examen, bajarán un 5% de la nota final del examen o trabajo.
La nota final del curso será el resultado de la media de las tres evaluaciones, siendo necesario que estén aprobadas
las tres para aprobar el curso. Todas ellas tienen el mismo valor. No se realizará examen final.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación tendrán ocasión de recuperarla en un examen al principio de
la siguiente, en la fecha que determinen los profesores. La calificación máxima que se podrá obtener en esta
recuperación será 5, al margen de la nota del examen.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma Microsoft
TEAMS. Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas
que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de
contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.
Esta será la plataforma empleada por el profesorado de la materia para el desarrollo de los contenidos curriculares
y evaluación de los mismos en caso de que sea necesaria la impartición de clases online.
Para trabajar la morfosintaxis, se podrá recurrir a la plataforma Edas.
Para trabajar contenidos variados del temario, contamos con la plataforma Socrative.

4º ESO Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
Repasar operaciones con irracionales y factorización de polinomios.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación: (peso en el curso: 20%)
Tema 1. Números reales
Tema 2. Expresiones algebraicas.
Tema 3. Ecuaciones y sistemas.
Tema 4. Semejanza y trigonometría.
2ª Evaluación: (peso en el curso: 30%)
Tema 5. Aplicaciones de la trigonometría.
Tema 6. Geometría analítica.
Tema 7. Funciones y características.
Tema 8. Introducción al concepto de límite.
3ª Evaluación: (peso en el curso: 50%)
Tema 9. Introducción al concepto de derivada.
Tema 10. Combinatoria.
Tema 11. Probabilidad.
Tema 12. Estadística.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se seguirá el libro de texto (Ed. SM. ISB-978-84-675-8708), que será completado con las explicaciones y resúmenes
del profesor. En cada clase:
1. Explicación de los temas por el profesor y realización de los ejemplos correspondientes. Los alumnos
realizarán ejemplos correspondientes a esos contenidos.
2. Se mandarán ejercicios para casa. Se pedirán estos deberes o bien a todos o al azar, anotándose este
seguimiento en Educamos. Los alumnos saldrán a la pizarra para corregir los ejercicios propuestos y el
profesor resolverá las dudas suscitadas.
3. De vez en cuando se harán controles cortos (orales o escritos) a fin de fomentar el estudio y trabajo
diario.
*****
EVALUACIÓN
Evaluación continua, en la que cada examen abarca la materia dada hasta el momento.

La nota de evaluación tendrá en cuenta el rendimiento objetivo demostrado por los alumnos en los exámenes, con
un peso del 70%, y los demás aspectos académicos, ya más subjetivos, como resolución de ejercicios, trabajo en
casa, interés demostrado diariamente, estudio, etc., con un peso del 30%. Para ello, se les pedirán las tareas y se
harán preguntas de manera puntual y sin avisar.
Nota de exámenes 70% (80% si no se puede realizar proyecto):
Habrá un mínimo de 2 exámenes en cada una de las evaluaciones. La ponderación de cada uno será proporcional al
número de temas que incluya (si hay dos exámenes, 40% y 60%. Si hay tres exámenes 20%, 30% y 50%.) En cada
uno de los exámenes se incluirán los temas anteriores.
Nota de actitud y Trabajo (30%):
• Un 10% corresponde a controles cortos, sin previo aviso (estudio diario).
• Otro 10% corresponde a los deberes (trabajo en casa) y la observación en clase de la estrategia de
resolución de problemas; para ello, el alumno verbalizará la forma de resolver ejercicios o problemas.
• El otro 10% se repercutirá en el proyecto. Si no llegásemos a tiempo al final de la evaluación, este 10% se
pasará a notas de exámenes.
Al ser evaluación continua, en los exámenes, además de las cuestiones de los temas recientemente dados, se
pondrán ejercicios, problemas o teoría de toda la materia dada anteriormente.
La nota global de junio se calculará con la media ponderada de las tres evaluaciones (20% la primera, 30% la segunda
y 50% la tercera), siempre que la nota mínima de estas sea un 3.
Habrá un examen final de la asignatura en junio que servirá de recuperación si un alumno no ha aprobado. Los
alumnos aprobados, no tendrán obligación de hacer el examen final de junio. Podrán presentarse de manera
voluntaria a subir nota.
Ortografía. En cada examen se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía y 0.5 por mala presentación hasta un
máximo total de 1 punto entre ambas.
En el caso de que un alumno faltase a clase más de un 30% de las clases, no se le podría evaluar siguiendo criterios
de evaluación continua y por tanto tendría que ser evaluado exclusivamente con un examen final que englobaría
todo lo trabajado en la evaluación correspondiente.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se pueden recuperar de dos formas:
•

Si se ha sacado un 3 o más, aprobando la siguiente evaluación con un 6 o más se recupera la anterior.

•

Examen de recuperación. Se realizará como parte del primer examen de la evaluación siguiente. Lo hacen
todos los alumnos ya que es un examen parcial, una parte del mismo se tomará como nota de recuperación.
Se aprueba con 5 o más y si se saca más nota se hará la media con la nota de evaluación, si esta fuese
superior a 5, se consignaría dicha media.

•

En el examen final de curso se podrán recuperar evaluaciones suspensas.

*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de la materia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá hacer uso de la plataforma TEAMS
(Microsoft). Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS (SM). El profesorado utilizará las distintas
herramientas que ofrece dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el
desarrollo de contenidos curriculares y para la evaluación de los mismos.

4º ESO Música
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
No es preciso establecer ninguna medida o plan al respecto.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
El curso se dividirá en las siguientes evaluaciones:
- 1ª evaluación. Se realizará la evaluación inicial e impartirán las unidades: 1 (La música y los medios de
comunicación), 2 (Músicas del siglo XXI) y 3 (El Musical).
- 2ª evaluación. Se impartirán las unidades: 4 (De profesión, músico) y 5 (La producción musical).
- 3ª evaluación/Final: Se impartirán las unidades: 6 (La música y las artes escénicas).
En la evaluación final se realizarán los exámenes de recuperación tanto teóricos como prácticos de las evaluaciones
anteriores para los alumnos suspensos.
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En cada unidad didáctica se comenzará explicando los contenidos teóricos y las audiciones correspondientes a los
mismos.
La parte práctica se desarrollará mediante ejercicios rítmicos y práctica instrumental.
Aplicación de diversas herramientas: porfolio, rúbricas de evaluación, rutinas y destrezas...
Material necesario. Suministrado por el profesor, en forma de manual o presentaciones, que se enviará por
Educamos o por Teams a los alumnos.
*****
EVALUACIÓN
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado:
1ª evaluación: 35%
2ª evaluación: 35%
3ª evaluación: 30%
En cada evaluación:
•

Contenidos teóricos. Representarán un 40% de la calificación final. Se basarán en los contenidos teóricos
explicados en clase referentes al contexto musical y al lenguaje musical del libro de texto del alumno. Se
evaluará mediante examen teórico.

•

Escucha activa, práctica instrumental y manejo del software musical constituirán un 30% de la calificación
final; incluyendo expresión instrumental, audiciones según contenidos de cada evaluación y trabajos a
realizar por los alumnos que incluyan el uso de programas informáticos específicos de edición, grabación y
manipulación de audio, así como edición y grabación de partituras musicales. Un trabajo a realizar por cada
alumno en cada evaluación.

•

Actitud positiva, interés, participación y trabajo diario: 30%. Se referirá a las actividades mandadas por el
profesor para realizar por el alumno en clase o en casa, después de las explicaciones teóricas, tanto de
manera individual como grupal. Estas actividades se corregirán posteriormente en clase y se calificarán. Se
evaluará a través de un porfolio que podrá contener rúbricas, listas de control o diarios de aprendizaje.

Para la determinación de la nota final se tendrá en cuenta la nota del alumno en cada evaluación y el porcentaje
que cuenta la misma dentro del cómputo global del curso. No se realizará examen final en junio.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

La ortografía se tendrá en cuenta en exámenes, trabajos escritos presentados y cuaderno revisado una vez
por evaluación. Se penalizarán las faltas de ortografía a partir de la quinta falta, inclusive, con medio punto
a la nota final de la actividad conceptual y procedimental. Si el alumno deja de cometer faltas, a final de
curso, se le mantendrá la nota sin penalizar, a la hora de hacerle la media de las evaluaciones.

•

La incorrecta presentación del trabajo también se penalizará con la pérdida de 0,5 puntos sobre la nota
final del escrito.

•

Se tendrá muy en cuenta el comportamiento, interés y actitud del alumno hacia la asignatura y el profesor,
pudiendo penalizarse la calificación del mismo, mediante puntos negativos, que se reflejarán en su nota
final, constituyendo un 10% menos en su calificación final.

•

La pérdida u olvido reiterado del material necesario para trabajar en clase (cuaderno de clase) también
representará una penalización en la nota final del alumno, constituyendo un 10% menos en su calificación
final, si la falta reiterada en el material asciende a 3 o más sesiones por evaluación, siendo el cómputo
acumulable durante una misma evaluación.

•

No se recogerán los trabajos fuera de la fecha propuesta. Se calificarán con un cero.
*****

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En el caso de que el alumno suspenda la evaluación no tendrá la posibilidad de recuperarla después de la
misma.Tendrá que esperar a junio.
Solo tendrán que hacer la prueba final de recuperación en junio aquellos alumnos que tengan dos o más
evaluaciones suspensas, o que su nota media final sea menos de un 4,5. En esa prueba tendrán que evaluarse de
teoría musical.
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, se adaptarán dichos objetivos según las medidas de
atención a la diversidad y teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno.
Para superar la asignatura la nota de este examen debe ser igual o superior a 5.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Para el proceso de enseñanza-aprendizaje se hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS. Se accede a ella a través
de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece dicha plataforma
(archivos, tareas, videoconferencias,videos, formularios) para el desarrollo de contenidos curriculares y para la
evaluación de los mismos.

4º ESO Religión Católica
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
No es preciso establecer ninguna medida o plan al respecto.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
U.D. 1 “La religión”
U.D. 2 “Las religiones”
U.D. 3 “Dios se manifiesta, el cristianismo”
2ª Evaluación
U.D. 4 “Jesús, el Mesías”
U.D. 5 “Jesús, una vida plena”
U.D. 6 “Jesús llama a la comunidad”
3ª Evaluación / Final
U.D. 7 “La comunidad de los cristianos hoy”
U.D. 8 “El regalo del amor”
U.D. 9 “La civilización del amor”
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
En la asignatura de religión este curso vamos a trabajar con una nueva metodología: gamificación.
Lo que queremos es implicar a los alumnos más directamente en su propio aprendizaje, atendiendo mejor a sus
capacidades. Sin olvidar que el juego motiva, genera un clima de competitividad sana en el aula, mantiene a los
participantes con un espíritu curioso y distiende el aula.
El juego consiste en conseguir ser un caballero templario, “El primer caballero”; para ello deberá superar distintas
etapas de formación desde oblato, niño dejado al cuidado de los monjes, hasta el auténtico caballero.
En cada etapa deberá superar una serie de misiones para llegar a la siguiente.
El libro de texto es: Religión Católica 4º de ESO. Proyecto Ágora Editorial SM
*****
EVALUACIÓN
En cada evaluación se trabajarán tres unidades didácticas, teniendo cada una de ellas un 33’3% del peso de la
evaluación.
Cada una de las evaluaciones contribuirá a la nota final con un peso determinado:
35%: 1ª evaluación.
35%: 2ª evaluación.
30%: 3ª evaluación.

Sobre la calificación
•

Reglas del juego. ¿Cómo se consiguen los puntos?
Durante las diferentes fases se propone la realización de investigaciones, misiones (individuales y grupales)
y retos.
La correcta realización de cada una de ellos lleva asignada una calificación máxima:
- Investigación grupal (3 puntos): 30% nota de la unidad didáctica.
- Investigación individual (3 puntos): 30% nota de la unidad didáctica.
- Reto (3 puntos): 40% nota de la unidad didáctica.
En cada fase se pueden conseguir hasta 10 puntos, que permiten al jugador ir avanzando.

•

Reglas del juego. ¿Cómo se consiguen las insignias?
En cada etapa se ofrece una serie de retos de los cuales se debe elegir uno de forma voluntaria. Cada reto
lleva asignada una insignia en función del tipo de tarea que deba realizar el alumno (artística, lingüística,
social, etc.). Cada vez que consiga completar una columna con las siete diferentes insignias tendrá 0’5
puntos extras.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Se penalizarán las faltas de ortografía a partir de la quinta falta, inclusive, con medio punto a la nota final de la
actividad conceptual y procedimental. Si la falta es reiterada, contará como si no lo fuera en el cómputo de cinco
faltas.
Si el alumno deja de cometer faltas, a final de curso, se le mantendrá la nota sin penalizar, a la hora de hacerle la
media de las evaluaciones.
La incorrecta presentación del trabajo también se penalizará con medio punto sobre la nota final del escrito.
No se recogerán los trabajos fuera de la fecha propuesta.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
En el caso de que el alumno suspenda la evaluación no tendrá la posibilidad de recuperarla después de la misma.
Tendrá que esperar a junio.
Sólo tendrán que hacer el examen final GLOBAL de recuperación en junio aquellos alumnos que tengan dos o más
evaluaciones suspensas, o que su nota media final sea menos de un 4’5.
En junio habrá una prueba extraordinaria para recuperar las evaluaciones suspensas siempre que la media del curso
no sea superior a 4’5.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado de Religión, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hará uso de la plataforma Microsoft TEAMS.
Se accede a ella a través de la plataforma EDUCAMOS. El profesorado utilizará las distintas herramientas que ofrece
dicha plataforma (archivos, tareas, videoconferencias, vídeos, formularios) para el desarrollo de contenidos
curriculares y para la evaluación de los mismos.

4º ESO Tecnologías de la Información y la Comunicación
CONTENIDO DEL CURSO 21-22 QUE SE VAN A REFORZAR
La asignatura es nueva, en cualquier caso hay contenidos de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica de
3º ESO que se repasarán y se profundizará en ellos, como la ofimática.
*****
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª evaluación:
Ofimática
Equipos informáticos y sistemas operativos
Redes
2ª evaluación:
Bases de datos
Multimedia
Diseño de páginas web
3ª evaluación / final:
Web 2.0 y redes sociales
Seguridad y ética en la interacción en red
Diagramas de flujo. Introducción a la programación
*****
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Prácticas individuales en el ordenador, explicaciones del profesor, elaboración de esquemas y mapas mentales,
trabajo cooperativo, indagación en internet.
El libro de texto es: Tecnologías de la Información y la Comunicación, editorial Anaya, ISBN: 9788469811337
*****
EVALUACIÓN
Habrá tres evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª/final).
Calificación de las evaluaciones:
•

Exámenes. La media de los exámenes contribuirá un 60% a la nota de evaluación. En cada evaluación se
realizarán al menos dos exámenes, de peso proporcional a la materia que abarquen. Para poder aprobar
una evaluación es necesario que la media de los exámenes sea de al menos 4.

•

Prácticas en clase, ejercicios y trabajos. Supondrán el 40% restante. Para poder aprobar la evaluación deben
entregarse todos los trabajos.

Nota final de curso. Será la media de las notas de las evaluaciones (o recuperación en su caso), siempre y cuando
todas ellas sean mayores o iguales que 3. Se aprueba el curso con una nota final de 5 o más.

La evaluación será formativa, integradora, continua y lo más útil posible. Emplearemos autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. Se registrarán múltiples evidencias de las actividades desarrolladas, aplicando
diferentes técnicas e instrumentos, aunque no todos ellos sumarán de cara a la calificación, sino que servirán para
que los alumnos aprendan de sus errores sin penalizar en la calificación.
*****
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación.
Para recuperar una evaluación es imprescindible entregar todos sus trabajos.
*****
PLATAFORMAS EDUCATIVAS
El profesorado empleará la plataforma EDUCAMOS como medio de gestión y comunicación con las familias; en
ella se anotarán las ausencias o retrasos, incidencias, calificaciones y cuantas comunicaciones sean necesarias.
Paralelamente, se podrá hacer uso de la plataforma Microsoft TEAMS (Microsoft). Se accede a ella a través de
EDUCAMOS.

