CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
ASIGNATURAS DE 4º ESO
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Biologíay Geología. Ed. EDELVIVES. Proyecto
SOMOSLINK. ISBN 978-84-140-0304-6
ARCHIVADOR DE CLASE: Se recomienda utilizar hojas sueltas que puedan ser recogidas en un
archivador. En el cuaderno tomarás los apuntes y harás los ejercicios. También guardarás o
pegarás en su lugar correspondiente las fotocopias que el profesor te reparta en clase. El
cuaderno es, por tanto, un registro de todo lo que vas haciendo en clase y las tareas de casa.
ARCHIVO DIGITAL en donde quedan recogidas las actividades elaboradas en el aula digital
AURICULARES PERSONALES.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso
llamado “Curso de Biología y Geología 4º ESO con el nombre de tu profesor”. Podrás acceder con
tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web
recomendadas, guiones…).
RECURSOS EN LA WEB: En algunos temas, los contenidos teóricos y prácticos se complementarán
con documentación obtenida en Internet y el uso del aula virtual.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El esquema habitual de una jornada de clase será:
∙ Explicación del tema. El profesor desarrollará los conceptos a tratar en cada sesión.
∙ Ejercicios y actividades sobre el tema explicado. Siempre que sea posible se realizarán en clase,
de no dar tiempo se terminarán en casa.
∙ Una de cada tres clases se desarrollará en las aulas de innovación tecnológica.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
∙ Exámenes. Se realizarán, preferentemente, dos exámenes, al menos, por evaluación.
∙ Actividades orales y escritas.
∙ Observación de actitud y esfuerzo. Se tendrán en cuenta aspectos como la puntualidad, el
cuidado y conservación de los materiales e instalaciones, la participación en las actividades, el
trabajo en el aula, la realización de los deberes de casa, etc.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
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∙ Exámenes o controles: 80%. Se hará la media de las notas de los exámenes y se aplicará ese
porcentaje.
∙ Trabajo personal: 20%. Realización de actividades y trabajos, etc.
∙ Actitud: Se tendrá en cuenta para redondear la calificación de la evaluación. Se valorará
teniendo en cuenta aspectos como la participación, el trabajo en el aula, el cumplimiento de los
plazos de entrega de trabajos, etc.

5. LAS RECUPERACIONES
En caso de no haber obtenido como mínimo un 5 por evaluación, se realizará un examen de
recuperación por evaluación. Dicho examen versará sobre todos los contenidos tratados durante
la evaluación. La nota será la más alta entre la de la evaluación y la del examen de recuperación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Una vez realizada la media entre las tres evaluaciones, se considerará aprobada la materia con
una nota de 5 o más sobre 10. De no ser así se realizará un examen de toda la materia en una
convocatoria en junio organizada por el centro.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO
FÍSICA Y QUÍMICA, SOMOS LINK (dos tomos), EDELVIVES ESO, María del Carmen
Arróspide Román, ISBN: 978-84-140-0308-4
CUADERNO DE CLASE
Los alumnos deberán tener un cuaderno específico para esta materia donde incluirán los contenidos
teóricos y las tareas.

AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Física y Química 4º ESO (profesor)”.
Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos
(web recomendadas, guiones, actividades,…

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase realizaremos explicaciones magistrales, utilizaremos y seguiremos el libro virtual,
haremos actividades prácticas (problemas, algún experimento,…).

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
Realizaremos una evaluación continua de los aprendizajes, incluyendo en cada una de las tres
evaluaciones:
●

revisión de tareas

●

preguntas orales

●

redacción y presentación de trabajos de investigación

●

controles parciales

●

cuaderno

●

prueba de fin de evaluación, en la que se incluirán los contenidos de toda la evaluación

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente baremo:
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La nota final en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente baremo:
●

prueba escritas (exámenes) 70-85%

●

microexámenes y ejercicios de clase 5-15%

●

cuaderno, tareas, deberes, trabajos, exposiciones,... 5-15%

El profesor aplicará en cada caso los porcentajes oportunos de modo que se obtenga el 100 %

5. LAS RECUPERACIONES
Al finalizar la 1ª y la 2ª evaluación se realizarán unas pruebas de recuperación para aquellos
alumnos que no las hayan aprobado.
Dentro de la 3ª evaluación se realizará una prueba global que será obligatoria para aquellos alumnos
que tengan la materia suspensa, y opcional, para quienes, teniéndola aprobada, deseen subir su nota.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota final se realizará teniendo en cuenta todas las notas del curso, sustituyéndose las
calificaciones suspensas por las correspondientes recuperaciones de cada evaluación. La primera
evaluación será un 40%, la segunda 30% y la tercera 30%.

7. NOTA A LA TOTALIDAD
Las indicaciones y criterios anteriores podrán cambiar si el escenario educativo cambia.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
FILOSOFÍA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
Apuntes facilitados por el profesor en clase y/o en el aula virtual

2. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES
La calificación de la materia se realizará del modo siguiente:
a) 60% corresponderá al rendimiento del alumno respecto a los contenidos de la materia, el cual
será medido a través de exámenes, trabajos, pruebas objetivas tipo test, lecturas obligatorias o
cualesquiera otros sistemas de evaluación de contenidos establecidos por el profesor. En este
porcentaje se incluye el correcto uso de la lengua española, en sus vertientes caligráfica, sintáctica
y ortográfica. En cualquier caso, para aprobar una evaluación será necesario que el alumno haya
obtenido una media de un mínimo de 4 puntos en el/los exámenes trimestrales.
b) 40% dependerá de la exposición oral o por escrito, de un trabajo propuesto por el profesor.
Estas exposiciones podrán ser individuales o en grupo, según criterio del profesor. En cada
evaluación el profesor determinará la naturaleza de las exposiciones que los alumnos han de
presentar. Las fechas fijadas para las exposiciones serán inamovibles. El incumplimiento de esta
fecha por parte del alumno será motivo de la pérdida de un 20% de la nota de evaluación.
Las fechas fijadas para los exámenes serán improrrogables para todos los alumnos salvo
justificación médica acreditada o informe previo de la Jefatura de Estudios. No se atenderán
reclamaciones con otro tipo de justificación ni, consiguientemente, se repetirá el examen.
El alumno aprobará la asignatura cuando la media aritmética de las tres evaluaciones sea igual o
superior a 5, siempre y cuando obtenga un mínimo de 3 en cada una de las evaluaciones. Esta
nota se calcula en base a los decimales obtenidos en cada una de las evaluaciones
Todos los exámenes, comentarios o trabajos escritos se mostrarán a los alumnos y a sus padres o
tutores que así lo soliciten debidamente corregidos y el profesor los custodiará hasta el final del
curso. En ningún caso los exámenes pueden salir del Centro ni se realizará ningún tipo de copia de
estos.

El profesor podrá utilizar un programa de detección de plagio sobre todos los trabajos entregados
por los alumnos, así como de las exposiciones. Si se detectara que el alumno ha plagiado en todo o
en parte sus trabajos la calificación de estos será 0, sin posibilidad de repetición de estos.

3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.
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En cada evaluación los alumnos que no hubieran obtenido una calificación positiva en la
inmediatamente anterior tendrán el derecho de presentarse a una recuperación de esta, la cual
consistirá en la realización de un examen sobre esos contenidos y la entrega de los trabajos de
investigación y/o exposición que no se hubieran superado. En cualquier caso, la calificación
máxima que se puede obtener en una recuperación ordinaria es de 6, de acuerdo con la siguiente
tabla:
1=1

2=2

3 =3

4=4

5,6,7 = 5

8,9, 10 = 6

Si, una vez realizadas las recuperaciones, la media aritmética de las tres evaluaciones es 5 el
alumno aprobará la asignatura.
Los alumnos que no obtengan una calificación positiva tendrán el derecho de presentarse a una
única convocatoria final en el mes de junio que versará sobre todos los contenidos del curso,
incluida la presentación de todos los trabajos no aprobados, independientemente de que se hayan
aprobado una o dos evaluaciones. En cualquier caso, la calificación máxima que se puede obtener
en una recuperación final ordinaria es de 6. La prueba se puntuará sobre 10

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA.
No obtendrá una calificación positiva - y por consiguiente perderá el derecho a la evaluación
continua el alumno que falte a clase más de un tercio de estas, lo que equivale a doce faltas no
justificadas por evaluación. Las justificaciones válidas sólo serán aquellas que procedan como tales
desde Jefatura de Estudios y/o documento médico acreditativo de la falta. No se atendrán posibles
justificaciones que procedan de otras fuentes.
Además, los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando cumplan los requisitos
fijados al efecto en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán presentarse, si así lo
desean, a la prueba final de junio en las mismas condiciones fijadas para el resto de los alumnos.
Es responsabilidad exclusiva del alumno conocer la fecha en que tal prueba se realiza, para lo cual
puede consultar al profesor de la asignatura.
En cuanto al PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA
PENDIENTE los alumnos que no hubieran superado la asignatura en las convocatorias de junio y
septiembre quedarán en situación de pendientes. A tales efectos se le comunicará al inicio del
curso los contenidos y trabajos de las nuevas pruebas extraordinarias, así como las fechas de
estas. En cualquier caso, esos contenidos se ajustarán a los contenidos mínimos exigibles
establecidos en esta Programación. Será el Jefe/a del Departamento el encargado de elaborar
estas pruebas, así como de su valoración.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO:
-

Burgos, M. y Muñoz-Delgado, M.C. (2016) Geografía e Historia 4º ESO. Madrid: editorial Anaya.
CUADERNO DE CLASE

Hay que llevarlo todos los días a clase, tomar apuntes y completar los ejercicios; se recomienda folios
organizados en fundas de plástico.
Trabajo sobre el cuaderno del alumno: Las actividades de aprendizaje fijadas en el libro o dictadas por el
profesor en el aula deben estar recogidas en el cuaderno siguiendo siempre las mismas pautas:
● Copiar siempre los enunciados. Vigilar la presentación de los textos y trabajos: escribir sin faltas de
ortografía, con letra clara y en renglones rectos, dejando márgenes en el folio.
● Las respuestas a las actividades estarán centradas en la pregunta, cuando se solicite deberán
utilizar argumentos y no responder exclusivamente con monosílabos.
● Al comenzar la unidad didáctica, se encabezará con su número y título, la fecha, a continuación se
realizarán todas las actividades que indique el profesor.
● Todos los ejercicios se revisarán en el aula y los alumnos deberán corregirlos.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Geografía e Historia 4º ESO (Nombre y apellido
de tu profesor)”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos
didácticos (web recomendadas, actividades, talleres, presentaciones, guiones, mapas, videos, etc.). Cada
alumno debe crear su cuaderno virtual para guardar las actividades realizadas.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
1.

La asignatura intenta proporcionar los recursos necesarios para que los alumnos comprendan los
acontecimientos históricos (causas y consecuencias) así como los elementos geográficos.

2.

El profesor a partir de exposiciones claras, sencillas y razonadas de los contenidos, buscará que el
alumno participe y aprenda por sí mismo, fomentará la adquisición de las competencias básicas e
impulsará la iniciación en técnicas de trabajo de la Geografía y la Historia.

3.

Es necesario que el alumno ponga la máxima atención en las explicaciones que se realizan en el aula,
participe de forma activa en los diálogos, debates, trabajos y actividades en el aula, desarrolle la
capacidad de lectura comprensiva, realice de forma individual todas las actividades.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
●

Exámenes y controles escritos y/o trabajos de evaluación. Fijados con antelación suficiente en la clase.
Si son pruebas escritas realizaremos al menos dos pruebas por evaluación que pueden ser de diferente
tipo: a) exámenes sobre contenidos y/o procedimientos fijados por el profesor; b) controles o micro
exámenes centrados en aspectos más concretos (glosario, procedimiento, etc.) en una prueba de
menor duración
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●

Actividades orales y escritas. El alumno realizará las actividades del cuaderno y en el curso Moodle,
responderá a las preguntas que surgen en clase y participará en las exposiciones orales y debates.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta estos aspectos cuantitativos y cualitativos, la calificación que se aplica a cada alumno/a
se ajustará al siguiente baremo para cada evaluación y para la evaluación final:

PRUEBAS ESCRITAS y/o ACTIVIDADES, TRABAJOS,
TRABAJOS
DE CUADERNO Y LECTURAS
Y ACTITUD HACIA EL
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
PARTICIPACIÓN TRABAJO
EN EQUIPO
70%

30%

En las pruebas de evaluación y actividades, se valorarán los siguientes aspectos:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

APTITUDES: interacción con el mundo físico y a la competencia social y ciudadana (conocimientos,
aprendizajes y madurez intelectual).
EXPRESIÓN ESCRITA: respuestas centradas en la cuestión con la extensión fijada, léxico propio de 4º ESO
Geografía e Historia, frases con orden y concordancia (10% de la nota en exámenes y trabajos escritos),
respeto a las normas ortográficas básicas con penalización de hasta 1 punto: dos faltas de ortografía
reducen 0,25 puntos, dos tildes 0,25.
EXPRESIÓN ORAL: conocimiento del tema e ideas claras y ordenadas, vocalización y entonación, expresión
corporal y utilización adecuada de la presentación digital (apoyo, sin lectura).
ACTITUDES: Interés, sentido crítico, participación en el aula, respeto a la clase y esfuerzo.
RENDIMIENTO: Dedicación y eficacia. Ejercicios diarios, exámenes y trabajos del alumno.
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: destrezas y procedimientos de la materia, “aprender a aprender.
EVALUACIÓN CONTINUA: en todas las evaluaciones se evaluarán los conceptos básicos de la asignatura así
como alguna de las pruebas contendrá una parte centrada en procedimientos de la asignatura.

5. LAS RECUPERACIONES
Recuperación de evaluaciones suspendidas: los alumnos realizarán una prueba escrita para recuperar
aquellas evaluaciones que hayan suspendido.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente.

9

La calificación extraordinaria se obtendrá a través de la prueba extraordinaria en el calendario fijado por el
centro.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
CRITERIOS GENERALES:.
●
●
●
●
●

Comprender, analizar y comentar imágenes y documentos audiovisuales.
Analizar los datos estadísticos, elaborar gráficas con ellos tablas y comentar sus rasgos principales.
Redactar textos breves en respuesta a actividades y elaborar un tema siguiendo las pautas dadas, con
estructura, orden y organización.
Realizar con interés todas las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
Ser honesto e íntegro y mantener una conducta adecuada en probidad académica: no plagiar
trabajos, no copiar en los exámenes, ni hacer trampas en las actividades o pruebas de la asignatura. En
caso de no respetar esta norma, el ejercicio se calificará con 0 y la evaluación correspondiente
resultará suspendida con la nota mínima

RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA (GEOGRAFÍA E HISTORIA), SE APLICARÁN LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE FIJADOS POR EL DECRETO DEL CURRÍCULO DE LA LOMCE
PARA 4º ESO.

Ante las circunstancias extraordinarias de la situación creada por el COVID19 la metodología, la
temporalización, los contenidos y los criterios de evaluación podrán sufrir modificaciones a lo largo del
curso siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación. Todo cambio será comunicado a alumnos y
familias.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Para asegurar un buen rendimiento de nuestros alumnos en este curso y
garantizar también buenos resultados, es importante conocer cuáles van a ser
los aspectos en los que más insistencia se va a hacer en la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura.

1. LIBRO DE TEXTO
•

4º ESO: manuales de la EDITORIAL CASALS

CUADERNO DE CLASE Y OTROS MATERIALES
Para poder seguir la asignatura con orden y eficacia, serán necesarios:
1. Cuaderno de clase. Material personal de cada alumno, según el formato acordado por el
equipo de profesores de cada nivel.
2. Libros de lectura. Aquellos que a lo largo del curso se vayan anunciando y que, aun no
siendo necesario que sean comprados, sí deben ser manejados durante las clases en las
que se desarrolle la actividad. Puedes acudir a la Biblioteca del centro para informarte.
3. Materiales de apoyo. Para aquellos alumnos a los que se les indique, materiales específicos
de recuperación o refuerzo sobre los aspectos de la materia que sea oportuno. Podrán ser
lecturas auxiliares, cuadernillos monográficos, ejercicios graduados, etc.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel el alumnado encontrará el curso llamado «Lengua y Literatura» de su
clase con el nombre de su profesor. Podrá acceder con su propio usuario y contraseña.

2. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
Todos los alumnos realizarán a lo largo de las diferentes evaluaciones, según la planificación
establecida por los profesores, la siguiente tipología de actividades:
1. Ejercicios de creación, tanto orales como escritos.
2. Ejercicios de reflexión y redacción o construcción, tanto orales como escritos.
3. Análisis de textos formales y cotidianos, de sus elementos constructivos, recursos
expresivos, semánticos, intencionales, etc.
4. Exposiciones orales sobre aspectos del currículum.
5. Dramatizaciones y recitado de textos.
6. Proyectos desarrollados en formatos digitales y audiovisuales.
7. Pruebas orales y escritas.
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3. CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
4º ESO
Pruebas

Trabajos, ejercicios y tareas
diarias

Plan lector

Cuaderno del estudiante y
material de clase

Entre un 40% y un
80%

Entre un 10% y un 40%

Entre un 10% y un 30%

Puede llegar a modificar la nota
entre un 5% y un 10%

4. LAS RECUPERACIONES
Con carácter general, y según las etapas educativas, al finalizar cada periodo de evaluación se
fijarán actividades que permitan su recuperación a lo largo del siguiente periodo. Podrán ser
pruebas o ejercicios específicos.

5. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
La corrección en la expresión escrita es una parte fundamental del trabajo del Departamento de
Lengua. Por ello, establecemos criterios propios con la ortografía. Con el fin de provocar una mayor
atención en el alumnado cuando se expresa por escrito, los errores ortográficos que se cometan
serán penalizados de forma gradual tanto a lo largo del curso como a lo largo de las diferentes
etapas educativas, según el siguiente baremo:

1º y 2º de ESO
• Cada tilde: -0,1 puntos
• Cada grafía: -0,2

puntos

3º y 4º de ESO
•

A partir de la tercera falta,
sea tilde, grafía y signos de
puntuación:
1 error -0,25

Esperamos que sea un buen curso para todos.
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Bachillerato
•

Los errores ortográficos
(grafías, tildes y signos de
puntuación) restan 0,25
puntos cada uno.

CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
MATERIAL NECESARIO: Asistirás, participarás y utilizarás la ropa deportiva adecuada en función del
contenido establecido y de la práctica a realizar.
CUADERNO DE CLASE: Tus apuntes y anotaciones se realizarán preferentemente en la agenda del alumno,
cuaderno y en las fichas que te entregará el profesor
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En la elaboración de trabajos utilizarás las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información, elaborando documentos propios. Por ello es necesario saber buscar y recoger la información
adecuadamente, ordenándola, personalizándola y anotando las fuentes a las que se acude.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Las clases casi siempre tendrán esta estructura: un
calentamiento; una parte principal, donde trabajaremos el tema o la unidad didáctica que corresponda, y
una parte final o estiramiento.

3. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La evaluación será continua.


El 10% de la nota corresponde a la parte teórica. Máximo 1 puntos.



El 70% de la nota corresponde a la parte práctica. Máximo 7 puntos.



El 20% de la nota corresponde a la parte actitudinal. Máximo 2 puntos.

Será necesario sacar un 2 como mínimo en cada parte para tener derecho a la media de las calificaciones.
Será determinante en la nota final lo siguiente:
 Asistir a clase y participar en el desarrollo de esta. La inasistencia o no participación a más de 3
clases al trimestre supondrá, salvo que esté debidamente justificado, el suspenso en la evaluación.
 Presentar correctamente los trabajos y ejercicios
 Superar las pruebas escritas y prácticas de cada unidad didáctica.
 Colaborar y ayudar a los demás, el buen comportamiento, el respeto, la educación, el interés y el
esfuerzo por mejorar, la participación y el trabajo en equipo.
Además, también tendremos en cuenta:
 Se sumará 1 punto en la nota final por participar de forma activa durante todo el curso en las
Escuelas Deportivas del Instituto.

4. LAS RECUPERACIONES
- Evaluaciones pendientes. Las evaluaciones pendientes se recuperarán aprobando la siguiente evaluación
o mediante un examen sobre los contenidos teórico-prácticos de la evaluación suspensa.

13

- Materia pendiente de cursos anteriores. La evaluación para alumnos con la asignatura de educación física
suspensa del curso anterior será continua, siendo el profesor de ese grupo el encargado de evaluar el curso
anterior y el actual. Este alumnado tendrá un plan de trabajo evaluándose a lo largo del curso sus
progresos. Aprobando las dos primeras evaluaciones automáticamente se aprobará la pendiente del curso
pasado. En caso de no aprobar podrán presentarse a un examen extraordinario.
- Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua. Una vez realizado el procedimiento que
establece el Reglamento de Régimen Interno se tendrá en cuenta el motivo y en todos los casos se le
facilitará al alumnado la posibilidad de realizar un examen práctico o en su caso teórico.
- Pruebas extraordinarias. En la junta de la evaluación final al alumno con la asignatura suspensa se le
entregará una hoja, a través del tutor, donde se especificarán los criterios de evaluación, contenidos
mínimos y la forma de realizar la prueba extraordinaria de junio. El alumnado suspenso realizará un
examen teórico-práctico.
- Exención total, parcial o temporal: El alumnado que no pueda realizar la parte práctica deberá justificarlo
por escrito en forma y plazo. Se adaptarán los conocimientos para que conceptos y actitudes sean las
partes que fundamentalmente trabajen estos alumnos; sin olvidar la parte procedimental que puedan
realizar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
INGLÉS
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: PULSE 2. 4º ESO (MacMillan) Student´s Book y Workbook.
CUADERNO DE CLASE Y OTROS MATERIALES: Debes tener un cuaderno al día con ejercicios
y apuntes indicados por el profesor.
LIBROS DE LECTURA: Las lecturas serán obligatorias y el profesor elegirá los libros en función del
rendimiento académico del grupo y su capacidad de adquisición de conocimientos de la lengua inglesa.

AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC
-

AULA VIRTUAL para entrega de tareas y presentación de materiales.
RECURSOS ONLINE: TED TALKS, PERIÓDICOS, PEQUEÑOS VÍDEOS QUE PUEDAN RESULTAR
DE INTERÉS Y UTILIDAD.
PÁGINAS WEB: British Council, BBC, que contienen material muy interesante para
nuestros/as alumnos/as.
RECURSOS DIDÁCTICOS para presentaciones y trabajo en equipo.
PLATAFORMAS como Google para compartir documentos, realizar exámenes,
cuestionarios…

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
-

Desarrollo y práctica de las cuatro destrezas: Reading, writing, listening y speaking.
Fomento de la participación de los alumnos a través de actividades como debates,
presentaciones, role plays, o a través de aportaciones puntuales en el aula.
Desarrollo de un aprendizaje autónomo: estrategias para organizar el vocabulario,
estrategias para aplicar la gramática aprendida a través de las cuatro destrezas.
Fomento del trabajo en proyectos.
Fomento de la práctica oral. Trabajo en pareja o en grupos. Intervención de las auxiliares
de conversación.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA









Exámenes o controles de todas las destrezas: Speaking, Listening, Writing y Reading.
Control de lectura.
La actitud y participación en el aula.
Comunicación en inglés dentro del aula.
La realización del workbook.
El cuaderno de clase, que estará bien estructurado y con las diferentes secciones bien
marcadas.
Redacciones de entrega obligatoria.
Examen de verbos irregulares obligatorio (75% de aciertos).
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4. CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
-

80% de la nota se obtiene a través de datos objetivos desglosados en exámenes de las
diferentes destrezas, lecturas, ejercicios de clase y cuaderno.
20% de la nota se obtiene por la actitud hacia el trabajo, el comportamiento en clase, la
participación y el uso de lengua inglesa en el aula.

La nota final será una calificación ponderada de las tres evaluaciones de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
 1ª evaluación: 20%
 2ª evaluación: 30%
 3ª evaluación: 50%

Esta ponderación se aplicará solo en el caso en el que los alumnos obtengan al menos un 4 en la 3ª
evaluación.
El alumno que en el examen de gramática no alcance una nota de 3, tendrá la materia
automáticamente suspensa, aunque las otras pruebas las haya aprobado. Si un examen constara
de secciones diversas (writing, reading, listening, etc), todas deberán ser respondidas. Cualquier
sección que en el examen se deje en blanco, supondrá un suspenso no en ese apartado, sino en la
calificación total del examen, aunque con la nota de los ejercicios restantes superen la prueba.

La evaluación será continua, de manera que las pruebas que se realicen siempre incluyan algo de
las evaluaciones anteriores de esta forma servirán como mecanismo de recuperación de
evaluaciones anteriores suspensas. Este criterio no se aplicará a los alumnos que durante todo el
curso hayan mostrado desinterés o abandono.
Cuando un alumno falte de modo reiterado a clase con justificación o sin ella, o sistemáticamente
se niegue a realizar los trabajos requeridos, puede provocar la imposibilidad de la evaluación
continua. Si el número de faltas supera el 30% de las horas totales, el alumno perderá el derecho a
la evaluación continua, quedándole solo la oportunidad de presentarse a la prueba trimestral o
global que se realizará a todos los alumnos a fin de curso. Siendo ésta la única prueba que podrá
ser tenida en cuenta para su calificación.
Si algún alumno es sorprendido copiando en alguna prueba de evaluación se calificará la prueba
con 0 puntos.
Los alumnos que trabajen otras materias durante la clase de inglés serán penalizados con un
punto menos en la evaluación si reinciden en esta falta después de dos avisos.
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5. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
Este departamento considera que forma parte del aprendizaje significativo de la lengua inglesa la
asimilación de unas normas gramaticales básicas entre las cuales destacamos cinco esenciales. La
infracción de dichas reglas supondrá una penalización importante en cualquier ejercicio.
1. Auxiliar Do + infinitivo;
2. Auxiliar Be + ing;
3. Auxiliar Have + past participle;
4. Verbo Modal + infinitivo sin to;
5. - s tercera persona del singular Present Simple
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Se recomienda el libro de texto de la editorial SM, bien sea en
papel o en formato digital.
Libro digital: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4 ESO. Savia (Editorial SM). A
principio de curso se les dará a los alumnos un cupón descuento del 40% de modo que el libro digital
cuesta aproximadamente 13 €. A los alumnos repetidores que tuvieran licencia el curso anterior se
les aplicará un 80% de descuento.
De cualquier forma el profesor de la asignatura aclarará su uso al inicio de las clases.

CUADERNO DE CLASE Y CALCULADORA: Los alumnos deberán llevar un cuaderno de clase, podrá ser
un CUADERNO propiamente dicho u HOJAS SUELTAS que el alumno clasifique (deberán ser tamaño
folio y el papel cuadriculado), que será de uso diario, donde el alumnado irá copiando la teoría,
actividades, ejemplos y ejercicios. El cuaderno se puede pedir diariamente y será evaluado a lo largo
de la evaluación.
Es importante traer una CALCULADORA CIENTÍFICA diariamente para realizar y desarrollar algunas
actividades, tareas o problemas de controles, a lo largo de todo el curso.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: Se utilizarán materiales como el programa GEOGEBRA Y
WIRIS para realización de experiencias, simulaciones y serán evaluables. Estos programas se pueden
descargar al ordenador de casa para trabajar localmente y sin conexión a internet. En cuanto a las
plataformas de trabajo se podrán usar el AULA VIRTUAL DEL I.E.S. “ROSA CHACEL” donde se
encuentra un curso habilitado al efecto para el alumnado.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Las clases serán participativas. El aprendizaje se elabora mediante preguntas e indagación que el
profesor va realizando para que los alumnos busquen posibles técnicas, estrategias o soluciones a lo
preguntado. En algunos momentos serán necesarias introducciones de contenidos por parte del
profesorado.
Se alternan clases con o sin ordenadores a conveniencia de los contenidos y las necesidades
metodológicas. El trabajo con ordenadores exige el cumplimiento de una serie de normas básicas de
comportamiento y trabajo que son atribuibles a cualquier alumno del centro. Durante las clases con
ordenadores se trabajarán los contenidos y se realizarán pruebas evaluables para comprobar si se
han adquirido las destrezas con el ordenador y aprendido los contenidos y técnicas matemáticas.
Con o sin ordenadores los alumnos tendrán siempre el cuaderno, en el que se anotará todo el
trabajo realizado. Se trata de complementar las diferentes formas de aprender eligiendo en cada
momento la más adecuada.
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El esquema en cada clase será, generalmente:
1. Corregir los ejercicios mandados para casa el día anterior.
2. Una explicación corta del profesor, y/o leída por el alumno en el ordenador.
3. Ejemplos y actividades para comprender la explicación.
4. Ejercicios y problemas para hacer en clase y para practicar en casa. Ocasionalmente,

este esquema puede ser sustituido por actividades de ampliación, pero siempre
basados en la Matemáticas.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
•

Exámenes o controles escritos. Al menos dos exámenes, en algunas ocasiones tres, escritos cada
evaluación.

•

Exámenes o controles digitales. Se efectuarán exámenes en el trabajo con los ordenadores.

•

Actividades orales y escritas. Corrección diaria de ejercicios en clase. No hacer los ejercicios
influye negativamente. Equivocarse al hacerlos pero corregirlos en clase no influye
negativamente en la nota.

•

Cuaderno: Se valorará el trabajo y presentación del cuaderno de trabajo.

•

Participación en clase: Se valorará el grado de participación, trabajo y rendimiento diario.

•

Trabajos de investigación: Ocasionalmente se pedirá la entrega de algún tipo de actividades de
ampliación o de refuerzo de los contenidos que se están trabajando. Será indispensable su
entrega.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
• Exámenes o controles escritos: 80% de la calificación final de la evaluación.
• Exámenes o controles digitales y uso de la calculadora: 5% de la calificación final de la
evaluación.
• Competencia lingüística: 5%. Corrección de la expresión en exámenes, trabajos y cuaderno.
• Otras competencias: 10%. Se valora la actitud, el comportamiento, la realización de tareas,
trabajos, el compromiso y la progresión en el proceso de aprendizaje del alumno.

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de
recuperación al final de la evaluación o a principio de la evaluación siguiente. Este control podrá
ser valorado tanto para la evaluación que está pendiente de calificación positiva como para la
siguiente, realizando así una evaluación continua. El profesorado valorará la posibilidad de poder
subir nota en estos exámenes para alumnos que ya hayan aprobado.
Si tienes las MATEMÁTICAS PENDIENTES de niveles anteriores, deberás realizar dos cuadernos
de trabajo que se te entregarán el día de realización de la prueba (diciembre 2020 y abril 2021).
Si estos dos exámenes están aprobados, la materia queda recuperada. En otro caso, en mayo
2021 habrá un examen global de la asignatura.
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6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación del alumno atenderá a los siguientes criterios:
•

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones descritas, siempre que cada una de ellas sea superior a cinco, salvo los casos
descritos en los párrafos siguientes. Para aprobar la asignatura, del mismo modo, la calificación
final debe ser, al menos, de cinco.

•

Si la calificación final de un alumno es inferior a cinco, o si ha suspendido dos evaluaciones,
deberá realizar un examen global de toda la materia en junio.

•

Si un alumno tiene una sola evaluación suspensa, con nota mayor que tres, se le hará la media. Si
la nota suspensa es menor que tres, el profesor puede optar por examinarle de esa única
evaluación o que realice el examen global de junio.

Los criterios de calificación y evaluación, así como los contenidos que se verán durante el curso, están
sujetos a posibles cambios.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Se recomienda como libro de consulta el libro de texto de la
editorial SM, bien sea en papel o en formato digital. De cualquier forma el profesor de la asignatura
aclarará si hará uso de él durante las clases o no, al inicio de las clases.
CUADERNO DE CLASE: Tus apuntes deberán elaborarse a partir de las explicaciones teóricas, ejercicios y
problemas que desarrolle el/la profesor/a en el aula, así como recomendaciones para el estudio de dicha
asignatura en casa.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: Utilizaremos herramientas informáticas, tales como Excel y
Geogebra, para resolver problemas y comprobar cálculos, además de los recursos informáticos que el/la
profesor/a considere oportunos para la elaboración de trabajos, tanto individuales como colectivos, que
podamos obtener de internet.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase desarrollaremos una breve introducción/explicación del tema, con ejemplos para ver su
aplicación, y, a continuación, realizaremos los ejercicios necesarios para su entendimiento.
Se van a priorizar los temas que entran en las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio. Se reducirán
los bloques de aritmética y álgebra y se potenciará la resolución de problemas, la probabilidad y la
estadística, que es por donde se comienza el curso.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación contaremos con numerosas herramientas de calificación:
● Exámenes o controles escritos. Realizaremos, al menos, dos exámenes por trimestre.
● Actividades orales y escritas. Se valorará tanto la participación en clase como una buena presentación
del cuaderno con apuntes correctos.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
● Exámenes o controles: 75% de la calificación final de la evaluación.
● Trabajos basados en las aulas digitales y mediante recursos tecnológicos: 5%.
● Expresión correcta en cuadernos, trabajos y exámenes: 5%.
● Actitud, comportamiento, realización de las tareas: 15%.

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación al
final de la evaluación o a principio de la evaluación siguiente.
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6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación del alumno atenderá a los siguientes criterios:
● La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones
descritas, siempre que cada una de ellas sea superior a cinco, salvo los casos descritos en los párrafos
siguientes. Para aprobar la asignatura, del mismo modo, la calificación final debe ser, al menos, de cinco.
● Si la calificación final de un alumno es inferior a cinco, o si ha suspendido dos evaluaciones, deberá
realizar un examen global de toda la materia en junio.

● Si un alumno tiene una sola evaluación suspensa, con nota mayor que tres, se le hará la media. Si la nota
suspensa es menor que tres, el profesor puede optar por examinarle de esa única evaluación o que
realice el examen global de junio.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
A los alumnos con la materia de matemáticas pendiente de cursos anteriores se les entregará un
cuadernillo con ejercicios similares a los que entrarán en los exámenes. Se realizarán dos exámenes
parciales (diciembre 2022 y marzo de 2023). Si no se aprueba por parciales tendrán que presentarse a un
examen final en mayo de 2023. Las fechas se concretarán y publicarán durante el mes de octubre.

Los criterios de calificación y evaluación, así como los contenidos que se verán durante el curso, están
sujetos a posibles cambios.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
ECONOMÍA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: ECONOMÍA 4º ESO
486-1290-0

EDITORIAL: Mc GRAW HILL ISBN: 978-84-

CUADERNO DE CLASE: Se debe utilizar un cuaderno para recopilar tus apuntes de clase y ejercicios.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Economía 4º ESO”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual
recursos didácticos (apuntes, actividades, web recomendadas, guiones, presentaciones de clase,…) que
serán fundamentales para el seguimiento de la asignatura.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase se explicarán los conceptos teóricos necesarios para cada unidad didáctica y se acompañarán
de los ejercicios necesarios: problemas, comentarios de noticias de actualidad, trabajos de grupo, etc.
Utilizaremos las aulas tecnológicas para realizar algunas de estas actividades.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás calificaciones de:
Exámenes o controles escritos. Realizaremos dos exámenes por trimestre.
Actividades orales y escritas. Llevaremos a cabo ejercicios en clase individuales o de grupo.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Exámenes o controles: Se hará la media de la calificación obtenida en los dos exámenes realizados que
supondrán el 80% de la nota del trimestre
Trabajos específicos de la evaluación: Hasta un 20% de la nota del trimestre dependiendo de los trabajos
realizados.

5. LAS RECUPERACIONES
Si suspendes la evaluación, tendrás que realizar un examen de recuperación al final del trimestre o del
curso, que incluirá toda la materia de ese bloque.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Si al finalizar el curso tienes alguna evaluación suspensa dispondrás de un examen ordinario en junio en el
que podrás recuperar cada una de las evaluaciones pendientes.
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente.
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ANEXO:

Debido a la situación actual debida al COVID-19 se hace necesario plantear distintas posibilidades en
función a su evolución (cuarentenas, suspensión de las actividades lectivas, etc.).
En el caso de alumnos que no puedan asistir a clase deberán seguir la clase a distancia y la realización de
exámenes ordinarios o de recuperación se harán de manera oral por videollamada.
En el caso de confinamiento de la totalidad del grupo las clases se impartirán a distancia y los exámenes de
evaluación ordinaria o recuperación se realizarán mediante trabajos de entrega obligatoria y/o exámenes
orales o escritos online, según las circunstancias.
En el caso de no poder realizar los exámenes de manera presencial por confinamiento del grupo de
alumnos, los criterios de calificación se modificarán para dar más peso a los trabajos solicitados respecto a
los exámenes.
Las actividades extraescolares se realizarán si lo permite la situación sanitaria o se realizarán a distancia
siempre que sea posible.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE CIENCIAS APLICADAS
A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: No utilizaremos un libro de texto concreto.
ARCHIVADOR DE CLASE: Se recomienda utilizar hojas sueltas que puedan ser recogidas en un archivador.
En el cuaderno tomarás los apuntes y harás los ejercicios. También guardarás o pegarás en su lugar
correspondiente las fotocopias que el profesor te reparta en clase. El cuaderno es, por tanto, un registro de
todo lo que vas haciendo en clase y las tareas de casa.
ARCHIVO DIGITAL en donde quedan recogidas las actividades elaboradas en el aula digital
AURICULARES PERSONALES.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO” con el nombre de tu profesor. Podrás acceder con tu
propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas,
guiones…).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
La metodología de trabajo será fundamentalmente mediante proyectos basados en documentación
e investigaciones de temas de actualidad científica que serán expuestos en el aula.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
∙ Exámenes y proyectos de investigación.
∙ Actividades orales y escritas.
∙ Observación de actitud y esfuerzo. Se tendrán en cuenta aspectos como la puntualidad, el cuidado y
conservación de los materiales e instalaciones, la participación en las actividades, el trabajo en el aula, la
realización de los deberes de casa, etc.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
∙ Trabajo personal: 80%. Realización de proyectos de investigación, actividades y trabajos, etc.
∙ Actitud: Se tendrá en cuenta para redondear la calificación de la evaluación. Se valorará teniendo en
cuenta aspectos como la participación, el trabajo en el aula, el cumplimiento de los plazos de entrega de
trabajos, etc.

5.

LAS RECUPERACIONES
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En caso de no haber obtenido como mínimo un 5 por evaluación, se realizará un examen de recuperación
por evaluación. Dicho examen versará sobre todos los contenidos tratados durante la evaluación. La nota
será la más alta entre la de la evaluación y la del examen de recuperación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Una vez realizada la media entre las tres evaluaciones, se considerará aprobada la materia con una nota de
5 o más sobre 10. De no ser así se realizará un examen de toda la materia en una convocatoria en junio
organizada por el centro.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
LATÍN
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: LATÍN, editorial CASALS, ISBN: 978-84-218-6111-0
CUADERNO DE CLASE: Durante las clases se utilizará un cuaderno de clase. Es válido tanto un cuaderno de
anillas, como un archivador con folios. El cuaderno es necesario para mantener ordenadas las fotocopias,
hacer los ejercicios, así como para tomar apuntes.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Latín 4ESO”. Encontrarás en el curso virtual
recursos didácticos (web recomendadas, guiones, modelos de examen, ejercicios para reforzar la
asignatura, proyectos que se comiencen a lo largo del curso, etc.). ES IMPORTANTE USAR EL AULA VIRTUAL.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Cada clase se dividirá en una parte de explicación y una parte de trabajo personal del alumno o de trabajo
en grupos. También se marcará un proyecto y se trabajará para alcanzar ese proyecto.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA. TU CALIFICACIÓN
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:

Exámenes o controles escritos. Hasta 50% de la calificación final de la evaluación. En principio, para
aprobar la evaluación, los dos exámenes deben estar aprobados, sin embargo se podrá realizar la media
de las calificaciones de los exámenes cuando en cada uno de ellos haya una calificación mínima de 3
puntos. Realizaremos dos pruebas objetivas como mínimo a lo largo de cada evaluación. Las pruebas
objetivas pueden ser tanto exámenes, como ensayos enviados para casa o trabajos.

Actividades orales y escritas. Hasta un 30%.A lo largo del curso realizarás numerosas prácticas y
ensayos sobre la asignatura.

Actitud y trabajo diario. Se evaluará con un 10% de la nota. También se evaluará tanto la actitud
como el interés por la asignatura.

Cuaderno de trabajo. Se evaluará con un 10% de la nota de acuerdo con un rúbrica entregada el
primer día de clase.


4. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, se podrá realizar un examen de recuperación una o
dos semanas después de cada evaluación, si bien la evaluación será continua. Si suspendes la evaluación
tercera tendrás que realizar una recuperación final de la asignatura.

5. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente. En caso de que hayas suspendido la evaluación final,
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tendrás que realizar una recuperación final. La nota de la asignatura, en este caso, será un 5 (excepto
situaciones extraordinarias).

6. ADENDA
La situación excepcional de semipresencialidad que estamos viviendo durante este curso 20/21 puede
hacer que la programación del curso se vea afectada. En este caso, se intentará que los conceptos básicos y
fundamentales queden bien explicados y entendidos, de manera que se pueda afrontar, si el alumno lo
desea, el curso de primero de bachillerato con las sufientes garantías.
Si la situación sanitaria empeorara y pasáramos a un confinamiento domiciliario prolongado y a las clases
on-line, tanto la programación como los criterios de calificación podrían cambiar para adaptarse a la nueva
situación.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
MÚSICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
-

LIBRO DE LA EDITORIAL TEIDE: 4ºESO MÚSICA.

- Cuaderno específico para la asignatura.
- Cuaderno pautado de cinco líneas.
- Flauta dulce Yamaha modelo G

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase realizaremos audiciones, interpretación de obras, juegos rítmicos, explicación de los
contenidos del currículo que aparecen en el libro por unidades didácticas.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:


Exámenes o controles escritos. Realizaremos dos exámenes uno de los contenidos y otro de práctica.



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar comentarios de audiciones, y exposiciones orales.



El orden, la presentación y tener al día el cuaderno con las actividades y resúmenes, esquemas, etc..



Las tareas y actividades específicas del Aula Virtual.



Los alumnos deberán descargarse en su ordenador un editor de partituras GRATUITO llamado
MUSESCORE, con el que trabajaremos para aprender Lenguaje Musical, componer música y otros
aspectos musicales. Con ello podremos desarrollar habilidades en las tecnologías actuales, muy
valoradas en la actualidad en lo que se refiere a la Música

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN


Exámenes o controles: hasta 40%



Trabajos específicos del bloque: hasta un 30%.



Actitud, interés, esfuerzo: hasta un 10%.



Actividades del Aula Virtual: 20%



Falta de material: Impide el desarrollo del proceso de aprendizaje y por lo tanto bajará la nota de
evaluación 0’25.

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación en el
próximo trimestre.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
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La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente. En caso de tener 2 evaluaciones suspensas en junio, el
alumno tendrá que hacer un examen global.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Queremos resaltar en especial que la actitud y aportar a clase el material adecuado, son elementos
imprescindibles para alcanzar las competencias requeridas y obtener una evaluación positiva.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
CUADERNO DE CLASE: El alumno utilizará un cuaderno para tomar apuntes y
realizar los ejercicios de cada tema
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
"Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO". Podrás acceder con tu propia clave y
contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas, guiones,
presentaciones, software, tareas para entregar online, exámenes online….

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El profesor dará las explicaciones teóricas y prácticas correspondientes. Haremos fundamentalmente
ejercicios prácticos en el ordenador, usaremos los ordenadores para iniciarnos en la programación, y
trabajar contenidos multimedia de distinta índole, hacer presentaciones y consultas en Internet. Recuerda
que está completamente prohibido jugar y navegar por sitios web que el profesor no te haya autorizado. Si
lo haces, serás sancionado.
Tendrás que hacer en casa los deberes que te mandemos en clase para subir al aula virtual. Procuraremos
que no sean muchos, pero te ayudarán a asentar los contenidos impartidos.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se van a evaluar los distintos instrumentos:
●

Exámenes o controles escritos u online. Realizaremos alguna prueba objetiva.

●

Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar actividades y prácticas. Normalmente habrá que
"subirlas" al aula virtual. De las prácticas y proyectos tendrás que subir un informe y/o memoria de los
mismos, además de presentar el trabajo en sí.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

El 80% de la nota vendrá de la valoración ponderada de los exámenes y de las actividades prácticas
(proyecto técnico y trabajos digitales). La ponderación o peso de cada apartado la indicará el profesor,
y tendrá en cuenta para ello el tiempo dedicado y la importancia académica.

●

El 20% restante tendrá en cuenta la actitud y el trabajo diario.

●

En ocasiones la media ponderada de las notas que intervienen en la evaluación puede dar aprobado,
pero si en alguna de las pruebas no superas el 4, deberás presentarte a la recuperación de esa la
prueba o trabajo que no haya superado el 4.

5. LAS RECUPERACIONES
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Tendrás que recuperar los exámenes que tengas suspensos, incluso si aprobaste la evaluación (como
remarcamos en el apartado anterior) y también aquellas tareas que no hayas hecho o te han calificado
negativamente.
El profesor decidirá el momento de la recuperación. Si la hará a final de curso o tras cada evaluación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que el profesor no considere que alguno de los trimestres haya quedado muy por debajo del 5 y
no se han completado unos mínimos exigibles. Si la materia que se ha entrado en un trimestre es
significativamente inferior o de menor trascendencia que otro, se podrá ponderar la nota de las
evaluaciones. Se te informará de ello, si se da esta circunstancia.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Piensa que esto son unas orientaciones generales y que la nota final no es matemática pura. Cada profesor
tiene cierto estilo en la forma de actuar y puede dar más importancia a unos contenidos que a otros,
intentando ponderar cada apartado proporcionalmente al tiempo que se ha empleado para completar los
mismos.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. PROYECTOS
TECNOLÓGICOS con LEGO
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Utilizaremos un libro de texto inicial: ROBÓTICA EDUCATIVA”
que proporcionará el profesor a cada grupo y se devolverá posteriormente.
Apuntes y guías de trabajo que estarán en el aula virtual y en el software de programación, así como en
internet
CUADERNO DE CLASE: El alumno utilizará un cuaderno para tomar apuntes y apuntar las explicaciones de
clase y trabajos escritos que se puedan mandar. En principio no será evaluable, pero podrá requerirse en
algún caso para ajustar la nota final.
MATERIAL DE ROBÓTICA: Cada grupo de alumnos dispondrá de un SET básico de LEGO, que tendrá que
recibir, custodiar y devolver en perfecto estado y ordenado. Incluye Controladora EV3, sensores y motores,
así como cables de conexión y cargador. También habrá otros SETs de expansión de piezas para toda la
clase y habrá que anotar aquellas piezas y componentes que se vayan utilizando para devolverlos.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado "TPR.
Proyectos tecnológicos4º ESO". Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso
virtual recursos didácticos (web recomendadas, guiones, presentaciones, software, tareas para entregar
online, exámenes online…

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El profesor dará las explicaciones teóricas mínimas correspondientes. Haremos también ejercicios prácticos
de iniciación en clase. Usaremos los ordenadores para iniciarnos en la programación y consultas en
Internet. Recuerda que está completamente prohibido jugar y navegar por sitios web que el profesor no te
haya autorizado. Si lo haces, serás sancionado.
A lo largo del curso realizaremos diferentes misiones (retos), donde aprenderás a usar las herramientas
básicas de programación. Aquí deberás seguir las normas de comportamiento en el aula-taller, de esta
forma evitaremos accidentes, pérdidas de material y desperfectos.
Tendrás que hacer las tareas que vayamos encomendando a tu grupo, guardar los archivos para subir al
aula virtual. Procuraremos guardar fotos y vídeos de las misiones realizadas y exponerlas de algún modo.
En algunas ocasiones pueden ser concursos donde participes contra otros grupos de alumnos.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se van a evaluar los distintos instrumentos:


Actividades prácticas realizadas: Mediante la presentación in situ de las mismas y pruebas gráficas y
archivos de programas subidos al aula virtual.



Autoevaluación: Donde tendrás que calificar el trabajo individual de los compañeros de tu grupo.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
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Saldrá del resultado de tu avance y tus progresos en las tareas y misiones propuestas.

5. LAS RECUPERACIONES
Tendrás que recuperar las tareas que tengas suspensas, incluso si aprobaste la evaluación y también
aquellas tareas que no hayas hecho.
El proceso tiene que ser progresivo y la evaluación funcionará de manera continua.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que el profesor no considere que alguno de los trimestres haya quedado muy por debajo del 5 y
no se han completado unos mínimos exigibles.
Si la materia que ha entrado en un trimestre es significativamente inferior o de menor trascendencia que
otro, se podrá ponderar la nota de las evaluaciones. Se te informará de ello, si se da esta circunstancia,
sobretodo si se cuenta con un reto final o concurso de mayor peso en la asignatura.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Piensa que esto son unas orientaciones generales y que la nota final no es matemática pura. Cada profesor
tiene cierto estilo en la forma de actuar y puede dar más importancia a unos contenidos que a otros,
intentando ponderar cada apartado proporcionalmente al tiempo que se ha empleado para completar los
mismos.
Mientras persistan las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19, no será posible hacer uso de todos los
espacios (talleres y aulas de informática). Cada grupo tendrá que adecuar sus actividades a los recursos y
tiempos disponibles y, de la misma forma, la evaluación se adaptará a estas condiciones.
Derivado de esta situación, podrían verse afectados los criterios de calificación en algún trimestre, así como
el peso que se le dé a cada uno de ellos.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
CULTURA CLÁSICA

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
CUADERNO DE CLASE: Durante las clases se utilizará un cuaderno de trabajo.
Es válido tanto un cuaderno de anillas como un archivador con folios. Servirá
para mantener ordenadas las fotocopias, hacer los ejercicios y tomar apuntes.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual del IES Rosa Chacel encontrarás el curso
llamado “Cultura Clásica 4ESO”. Allí dispondrás de recursos didácticos (actividades, materiales
complementarios, web recomendadas, guiones, modelos de examen, ejercicios para reforzar la asignatura,
proyectos que se comiencen a lo largo del curso, etc.). Es muy importante usar el Aula Virtual.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Cada clase se dividirá en una parte de explicación y una parte de trabajo personal del alumno o de trabajo
en grupos. Además, algunas clases se utilizarán para idear un proyecto y trabajar en su desarrollo.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA. TU CALIFICACIÓN
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
● Pruebas objetivas. Supondrá el 40% de la calificación de cada evaluación. Se obtendrá a partir de la
evaluación de los siguientes instrumentos: los resultados de los proyectos desarrollados durante el
trimestre, el glosario de los términos clave trabajados, el portfolio final de trimestre y las posibles
pruebas de contenidos (cuestionarios, fichas de investigación, pruebas Kahoot, etc.).
● Ejercicios, tareas y actividades de trabajo. Supondrá un 40% de la calificación de cada evaluación. A lo
largo del curso se encargará al alumnado la realización de numerosas prácticas, así como el trabajo en
textos y ensayos, destinados a reforzar su aprendizaje y preparar las pruebas objetivas.
● Cuaderno de trabajo. Se calificará con un 10% de la nota de acuerdo con una rúbrica entregada por el
profesor antes de evaluar los cuadernos.
● Trabajo diario y actitud. Se calificará con un 10% de la nota. Evaluará de manera objetiva (mediante la
herramienta ClassDojo o el cuaderno de anotaciones del profesor) la puntualidad, participación, el
aprovechamiento del tiempo de trabajo, la contribución al buen ambiente de trabajo en las clases y la
proactividad en la asignatura.

4. LAS RECUPERACIONES
En caso de suspender una evaluación, al comienzo del siguiente trimestre se realizará un examen escrito
que permita recuperar la calificación correspondiente de las pruebas objetivas de la evaluación suspensa.
La calificación correspondiente a los ejercicios, tareas y actividades de trabajo, así como al cuaderno podrá
recuperarse presentando de nuevo dichas entregas. La parte de la calificación relativa al trabajo diario o
actitud no se verá reducida ni tampoco podrá mejorarse para la recuperación de un trimestre ya pasado.

5. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente. En caso de que hayas suspendido la evaluación final,
tendrás que realizar una recuperación final. La nota de la asignatura, en este caso, será un 5 (excepto
situaciones extraordinarias).
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: No utilizaremos un libro de texto concreto.
ARCHIVADOR DE CLASE: Se recomienda utilizar hojas sueltas que puedan ser recogidas en un
archivador. En el cuaderno tomarás los apuntes y harás los ejercicios. También guardarás o
pegarás en su lugar correspondiente las fotocopias que el profesor te reparta en clase. El cuaderno
es, por tanto, un registro de todo lo que vas haciendo en clase y las tareas de casa.
ARCHIVO DIGITAL en donde quedan recogidas las actividades elaboradas en el aula digital
AURICULARES PERSONALES.

AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el
curso llamado “Cultura Científica 4º ESO con el nombre de tu profesor”. Podrás acceder
con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web
recomendadas, guiones…).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
La metodología de trabajo será fundamentalmente mediante proyectos basados en
documentación e investigaciones de temas de actualidad científica que serán expuestos
en el aula.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
∙ Exámenes y proyectos de investigación.
∙ Actividades orales y escritas.
∙ Observación de actitud y esfuerzo. Se tendrán en cuenta aspectos como la puntualidad, el
cuidado y conservación de los materiales e instalaciones, la participación en las actividades, el
trabajo en el aula, la realización de los deberes de casa, etc.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
∙ Trabajo personal: 100%. Realización de proyectos de investigación, actividades y trabajos, etc.
∙ Actitud: Se tendrá en cuenta para redondear la calificación de la evaluación. Se valorará
teniendo en cuenta aspectos como la participación, el trabajo en el aula, el cumplimiento de
los plazos de entrega de trabajos, etc.

5. LAS RECUPERACIONES
En caso de no haber obtenido como mínimo un 5 por evaluación, se realizará un examen de
recuperación por evaluación. Dicho examen versará sobre todos los contenidos tratados durante la
evaluación. La nota será la más alta entre la de la evaluación y la del examen de recuperación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Una vez realizada la media entre las tres evaluaciones, se considerará aprobada la materia con una
nota de 5 o más sobre 10. De no ser así se realizará un examen de toda la materia en una
convocatoria en junio organizada por el centro.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

7. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
Se trata de un archivador de anillas donde tendrás guardados todos los guiones de las prácticas que se
realizarán a lo largo del curso. Estos guiones, así como otros materiales, debes descargarlos de Internet en
la página web del departamento de Biología y Geología o del curso virtual “Ampliación de Biología y
Geología” donde estarás matriculado.
El cuaderno es un registro de todo lo que se realiza y se explica en las clases. Debes trabajarlo con el
máximo interés ya que en él se reflejarán tanto tu modo de trabajar como todos los contenidos de la
asignatura.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Ampliación de Biología y Geología”. Podrás
acceder con tu propia clave y contraseña.

8. CÓMO SERÁN LAS CLASES
●

Las clases se impartirán en un laboratorio o en un aula digital. La asignatura tiene un enfoque
práctico. Realizaremos prácticas de laboratorio de Biología y Geología, actividades guiadas con ayuda
de Internet y prácticas de gabinete (estudio de documentos, datos, mapas...).

●

Las prácticas se realizarán, siempre que el material disponible lo permita, en equipos de dos personas,
aunque cada miembro del equipo debe elaborar su propio guion.

●

Los puestos en el laboratorio se mantendrán fijos a lo largo de cada evaluación.

9. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación el profesor tendrá numerosas notas para evaluarte porque hay muchas “cosas que
cuentan” para la nota final de la evaluación:
●

Informes de las prácticas. Por cada práctica realizada deberás entregar un informe que será corregido y
evaluado.

●

El cuaderno de prácticas. Recuerda que el profesor revisará el cuaderno prácticamente todas las
semanas y pondrá una nota a cada práctica realizada.

●

Observación de comportamientos y participación. El profesor valorará aspectos como la puntualidad,
el cuidado y conservación de los materiales e instalaciones, la participación en las actividades, el
trabajo en el aula, etc.

10.TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

Informes de las prácticas. 80%. Por cada práctica realizada deberás entregar un informe que será
corregido y evaluado. Recuerda que en este apartado se valoran: cuaderno de clase, archivador digital,
notas de deberes y trabajos entregados, En cada evaluación se calculará la nota media de las
calificaciones obtenidas en todas las prácticas realizadas.
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●

Actividades voluntarias propuestas por el profesor: 10%. El profesor propondrá la realización
voluntaria de alguna actividad complementaria.

●

Actitud: 10% En general la nota de comportamiento servirá para redondear la nota de la evaluación.En
un laboratorio el buen comportamiento y el orden son un elemento más de seguridad. Comportarse de
un modo muy incorrecto en él puede ocasionar una calificación negativa en la evaluación.

●

Pruebas escritas o digitales de aplicación Cada evaluación los alumnos que no hayan entregado alguno
de los informes de las prácticas realizadas o bien su calificación media sea inferior a 5, realizarán un
examen.

Estos porcentajes de calificación podrán variar en caso de confinamiento sanitario.

11.LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación.

12.ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas aprobadas al menos con un 5.
Es seguro que vas a aprobar en junio, ¡y con buena nota!, pero si no lo consigues, tu profesor te informará
de las actividades que debes realizar para superar la asignatura en el examen extraordinario. Si debido a
las condiciones sanitarias se produjeran periodos de confinamiento, se podrá dar un mayor peso en la
calificación final a las evaluaciones o partes de la evaluación que se hayan impartido de modo presencial o
semipresencial.

13.OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Para poder trabajar en clase se necesita un clima adecuado que podremos conseguir respetando unas
normas básicas:
●

El profesor decidirá dónde y con quién te colocas.

●

Cuando el profesor está explicando, no le debes interrumpir. Es muy positivo que preguntes tus
dudas o participes en clase, pero debes hacerlo en el momento que corresponde, cuando el
profesor te pregunte o haya terminado su explicación.

●

Respeta el turno de palabra. En una clase con muchas personas no se puede hablar cada uno
cuando quiera. Pide tu turno levantando la mano.

●

Sé puntual. El profesor será el último en entrar en clase, pero procura estar dentro cuando
cierre la puerta ya que si no tendrá que anotar tu retraso en el parte. Muchos retrasos se
convierten en faltas no justificadas y se comunicarán a la familia y al jefe de estudios.

En clase utiliza un lenguaje apropiado. Ten en cuenta que la clase es un lugar de trabajo y estudio, no es el
parque, ni el recreo, ni una reunión de amigos. No se permitirán palabras incorrectas, ni aquellos actos que
por su naturaleza supongan una falta de respeto hacia los propios compañeros, el profesor o el material
escolar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
Se aconseja tener una carpeta sólo para EPV y traerla todos los días en los que se
imparta la asignatura. Esta carpeta debe contener los apuntes y trabajos realizados y corregidos durante el
curso, además de los siguientes materiales:


Escuadra y cartabón.



Regla milimetrada (30 cm).



Compás con adaptador.



Dos lápices de grafito: uno blando (2B) y otro duro (2H), y portaminas de numeración 0,5.



Sacapuntas y goma de borrar específica para dibujo técnico (no está permitido usar typex).



Láminas de papel para dibujo técnico tamaño DIN A4 (sin recuadro ni cajetín).



Cuaderno para apuntes y folios para bocetos.



Lápices ALPINO de colores. Disponer de los tres colores primarios: azul cyan, amarillo y magenta.



Estilógrafos o rotuladores calibrados 0,2; 0,4 y 0,8.



Rotulador Edding 1200 (negro).

El material fungible será proporcionado por el departamento de Dibujo y para ello deberá cada alumno
traer la cantidad de 5€ en todos aquellos grupos que mayoritariamente se consensue.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES


Explicación teórica de los contenidos y de la propuesta de trabajo. El profesor pondrá ejemplos de
la aplicación de los conceptos plásticos en el entorno cotidiano, y de cómo utilizarlos en diversas
propuestas gráficas. Los alumnos deberán tomar apuntes de lo que se esté explicando en clase.



El alumno continuará el proceso de trabajo realizando un número determinado de bocetos o
soluciones creativas a la propuesta dada.



El alumno y el profesor harán una selección de los bocetos más completos y originales para la
realización definitiva.



Realización definitiva de la propuesta en una lámina de dibujo de tamaño DIN A4, con las técnicas
más adecuadas



Entrega en la fecha señalada de los bocetos y del trabajo definitivo.



Una vez corregidos, el profesor devolverá al alumno su lámina con la calificación correspondiente.
Luego se recogerán de nuevo para ser guardados en el Departamento

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:


Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales.
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Los controles o pruebas de contenidos.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La nota de la evaluación será la media ponderada de los trabajos o propuestas. Se calificará de 1 a 10, sin
decimales (se redondea según estime el profesor el esfuerzo del alumno).

Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales(actividades tipo A.1, A.2 y A.3)en un 60%


Los controles o pruebas de contenidos(actividades tipo A. 4) en un 30%



El interés, la actitud hacia la asignatura, el comportamiento en clase, etc. En un 10%

En el supuesto de no realizarse controles o pruebas de contenido, los criterios quedan de la siguiente
forma:


Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales(actividades tipo A.1, A.2 y A.3) en un 80%



El interés, la actitud hacia la asignatura, el comportamiento en clase, etc. En un 20%

 Para realizar la media ponderada, y poder superar la materia, será imprescindible que el alumno
entregue al menos un 80% de las actividades propuestas y que obtenga una nota mínima de 4,0
puntos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente. En caso de no alcanzar este mínimo el
alumno no podrá obtener una calificación positiva

5. LAS RECUPERACIONES


Para recuperar las evaluaciones pendientes el alumno volverá a presentar, bien realizados, los
trabajos de esa evaluación con calificación negativa y será necesario entregar al menos el 80%.



En el caso de no recuperar la materia presentando los trabajos se realizará una prueba objetiva
basada en los contenidos mínimos.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota final de junio se hará calculando la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando la
calificación de cada una de ellas no sea inferior a cuatro puntos. Se calificará de 1 a 10, sin decimales (se
redondea según estime el profesor el esfuerzo del alumno). Con una nota media igual o superior a 5 se
aprueba, con menos se suspende.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos programados en el mes de junio tendrán una
convocatoria extraordinaria en la primera semana de septiembre.
En la prueba extraordinaria de junio, en alumno deberá realizar un examen similar a los realizados durante
el curso, y presentar una serie de trabajos propuestos por el Departamento. El examen contabilizará el 100
% de la calificación y lo trabajos son voluntarios pero podrán ser considerados en un 15% en el caso de que
el alumno supere los 4 puntos en el examen.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE INICIACIÓN A LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: No necesitarás libro de texto.
CUADERNO DE CLASE: Ya que no hay libro de texto, será importante que lleves unos apuntes ordenados y
al día de lo que vayamos viendo.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Iniciación a la Actividad Emprendedora 4º ESO”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña.
Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (Presentaciones de clase, enlaces a páginas web ….)

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase se expondrán los contenidos más importantes y trabajarás con ellos realizando prácticas y
aplicándolos a un proyecto de empresa personal que se realizará durante la mayor parte del curso.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se valorarán:


Exámenes o controles escritos. Realizaremos, al menor, un examen en cada evaluación. Si se realizan
más de uno, se aplicará la media aritmética entre ellos.



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar presentaciones y tareas que también serán
evaluadas

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
En cada evaluación, el peso en la calificación de los instrumentos utilizados serán los siguientes:
 EN LA CALIFICACIÓN
PORCENTAJE EN LA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
Herramientas de evaluación del trabajo
50 %
competencial (tareas, presentaciones, etc.)
Pruebas de evaluación escritas
50 %
Calificación total
100 %

5. LAS RECUPERACIONES
Si suspendes alguna evaluación, tendrás un examen escrito de recuperación y se te podrá exigir la
presentación de actividades. En este caso la ponderación de la prueba escrita y la actividad para la
obtención de la nota de recuperación de la evaluación sería del 60% – 40%.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Para obtener la calificación final de aprobado será necesario que hayas superado las tres evaluaciones
(nota mínima: 5 sobre 10).
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE FRANCÉS
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: libro con el cuaderno de actividades es Reporter 4.
CUADERNO DE CLASE: Tus apuntes diarios se tomarán en un cuaderno
exclusivo para la asignatura. Deberá estar fechado, ordenado y limpio para su valoración.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel “Francés 3ºESO” podrás encontrar
recursos didácticos prácticos (web recomendadas, guiones, videos…) para facilitar o complementar el
aprendizaje de esta lengua.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES




Trabajaremos tanto la expresión como la comprensión oral y escrita.
Se utilizará la lengua francesa como instrumento de comunicación en clase.
Realizaremos las tareas (trabajos, deberes) y estudiaremos con regularidad.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
CRITERIOS

%

Pruebas escritas (exámenes), pruebas orales: comprensión y expresión (diálogos,
exposiciones, presentaciones,…), trabajos…

80%

Cuaderno de notas (completo, limpio y ordenado), cuaderno de ejercicios, participación
y comportamiento en general.

20%

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Para aprobar cada trimestre, el alumno deberá superar una media de 5 puntos sobre 10.

5. LAS RECUPERACIONES
Como regla general no será necesario realizar pruebas específicas de recuperación ya que se evalúa el
aprendizaje de la lengua de forma continua. Solo será necesario por lo tanto superar la evaluación
siguiente. No obstante, el profesor de la asignatura podrá determinar, si fuese necesario, la realización de
una prueba específica para recuperar contenidos no adquiridos.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Se llevará a cabo una evaluación continua. Así pues, la evaluación negativa se supera a lo largo de la
evaluación siguiente y el hecho de aprobar la tercera evaluación implica la recuperación de las evaluaciones
anteriores.
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7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Lecturas: dependiendo de las características del grupo y de la disponibilidad de material podrá realizarse un
trabajo de lectura a lo largo del curso.

ADENDA SITUACIÓN SANITARIA
Debido a la situación de excepción que vivimos por la pandemia del Covid-19, el Dpto. de Francés podrá
realizar los cambios que sean precisos para adaptarse a las circunstancias que exija el momento.
Se considerarán prioritarias la adaptación de los porcentajes de criterios de calificación, de la metodología
y de los contenidos, siempre que resulte absolutamente necesario, buscando la superación de los
contenidos mínimos e informando de forma específica y clara tanto a los alumnos implicados como a sus
familias.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
VALORES ÉTICOS

1.

MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR

LIBRO DE TEXTO:
Material facilitado por el profesor en el aula virtual

2.

TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES

Se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones. La calificación será el
resultado de dos elementos:
o

60% corresponderá al rendimiento del alumno respecto a los contenidos de la
materia, el cual será medido a través de exámenes, trabajos, pruebas objetivas
tipo test, lecturas obligatorias o cualesquiera otros sistemas de evaluación de
contenidos establecidos por el profesor

o

El 40% restante de la calificación corresponde a la realización de un proyecto digital
sobre temas propuestos por el profesor en relación con los contenidos tratados en
la evaluación que el alumno podrá realizar de manera individual o grupal. El
profesor decidirá si el trabajo se expone en clase, así como las fechas de entrega
y/o exposición. El alumno deberá entregar el trabajo en la fecha que se le indique y
a la que previamente se habrá comprometido mediante la firma de un documento
entregado al efecto. El profesor determinará con suficiente antelación una fecha
límite para la entrega de los trabajos, tanto físicos como virtuales. El
incumplimiento de esta fecha por parte del alumno será motivo automático de la
pérdida del porcentaje correspondiente en la nota.

Las fechas fijadas para los exámenes y/o trabajos individuales serán improrrogables para todos los
alumnos salvo justificación médica acreditada o informe previo de la Jefatura de Estudios.
En cuanto a la PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA no obtendrá una calificación positiva - y
por consiguiente perderá el derecho a la evaluación continua- el alumno que falte a clase más de
un tercio de estas. Las justificaciones válidas sólo serán aquellas que procedan como tales desde
Jefatura de Estudios y/o documento médico acreditativo de la falta. No se atenderán posibles
justificaciones que procedan de otras fuentes.
Además, los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando cumplan los requisitos
fijados al efecto en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán presentarse, si así lo
desean, a la prueba final de junio en las mismas condiciones fijadas para el resto de los alumnos.
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Es responsabilidad exclusiva del alumno conocer la fecha en que tal prueba se realiza, para lo cual
puede consultar al profesor de la asignatura.

3.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación, en la que no se podrá obtener una
calificación superior a 6. En cualquier caso, como la calificación máxima que se puede obtener en
una recuperación ordinaria es de 6, se procederá a calificar de acuerdo con la siguiente tabla:
1=1
2=2
3 =3
4=4
5,6,7 = 5
8,9, 10 = 6
En la recuperación se exigirá tanto la entrega de las actividades (cuaderno) como de trabajos
suspensos o no entregados. El profesor determinará, en cada caso particular si, además, el alumno
tendrá que realizar una pequeña prueba escrita acerca de los contenidos del libro.

Si, una vez realizadas las recuperaciones, la media aritmética de las tres evaluaciones es 5 el
alumno aprobará la asignatura.

4.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de JUNIO

La prueba extraordinaria de junio constará de dos partes. Una de ellas consistirá en la entrega de
un cuaderno con todas las actividades propuestas por el profesor y que serán comunicadas al
alumno al final de curso. Esta parte se calificará sobre un 60%. El 40% restante corresponderá a
una pequeña prueba escrita sobre los contenidos del curso
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE RELIGIÓN
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: No hay que comprar libro de texto.
● El profesor da los apuntes de la asignatura con la base de SM.
● El instituto ayuda a los padres con fotocopias.
CUADERNO DE CLASE: Con medio cuaderno vale para la asignatura.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase realizaremos explicaciones de la materia, usaremos material audiovisual, haremos
trabajos de grupo. Siempre cuenta mucho la participación, aunque sea del material audiovisual
visto.
Solemos responder preguntas con esquemas que luego nos sirven para los exámenes.
Usaremos como ayuda a la asignatura el AULA VIRTUAL donde iremos poniendo las
INSTRUCCIONES de la asignatura (deberes, exámenes, avisos...) y GOOGLE DRIVE donde
iremos poniendo todos los CONTENIDOS por motivo de espacio (Temas, Cuaderno del profesor,
Películas, Análisis de películas, Documentos hechos por el profesor etc...).
Además grabaremos las clases con MEET sólo disponibles para los alumnos que no hayan podido
estar presencial o virtualmente en clase.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:

● Exámenes o controles escritos. Realizaremos un examen por cada tema explicado.
●

Actividades orales. Tendrás que realizar algún examen oral intermedio.

●

En análisis de secuencias de películas, pongo nota también por descubrimiento de anáforas o criterios
que explique para analizarlas.

●

A veces hacemos exámenes tipo test.

Siempre se explican los criterios, en cada evaluación, para que tengamos las cosas muy claras.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

Exámenes o controles: hasta 70% de la calificación final de la evaluación.
En principio, para aprobar la evaluación, los exámenes deben estar aprobados, sin embargo, se podrá
realizar la media de las calificaciones de los exámenes siempre que en cada uno de ellos haya una
calificación mínima de 4 puntos sobre 10.

●

Trabajos específicos del bloque: un 10%, con control de cuadernos.
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●
Comportamiento y actitud: hasta un 20%. Las notificaciones y amonestaciones implican que el
comportamiento del alumno no es el adecuado.
●
Por las circunstancias de la PANDEMIA estos criterios pueden sufrir alguna variación en cuanto al
peso final de cada evaluación según sea educación presencia, semipresencial o de confinamiento (siendo
menor el peso si no es presencial).

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura, a principio de JUNIO, será la media de las calificaciones obtenidas en
las evaluaciones, siempre que estén todas evaluadas positivamente. Si hay alguna evaluación suspendida,
la nota final es SUSPENSO.
La calificación final de la asignatura, a finales de JUNIO, será la nota media de las evaluaciones aprobadas y
las recuperadas en junio.

7. OTROS ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA
Si la asignatura está pendiente de otro curso habrá que hacer un trabajo que especifique el
profesor.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
TECNOLOGÍA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Utilizaremos apuntes y guías de trabajo que estarán en el aula
virtual. Además se podrá consultar el siguiente libro digital:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/
CUADERNO DE CLASE: El alumno utilizará un cuaderno para tomar apuntes y realizar los ejercicios de cada
tema
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
"Tecnología 4º ESO". Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual
recursos didácticos (web recomendadas, guiones, presentaciones, software, tareas para entregar online,
exámenes online….

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El profesor dará las explicaciones teóricas correspondientes. Haremos también ejercicios prácticos en clase,
usaremos los ordenadores para iniciarnos en el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos, la
programación, hacer presentaciones y consultas en Internet. Recuerda que está completamente prohibido
jugar y navegar por sitios web que el profesor no te haya autorizado. Si lo haces, serás sancionado. A lo
largo del curso realizaremos un proyecto técnico en el taller, donde aprenderás a usar algunas
herramientas. Aquí deberás seguir las normas de comportamiento en el taller, de esta forma evitaremos
accidentes.
Tendrás que hacer en casa los deberes que te mandemos en clase en tu cuaderno o para subir al aula
virtual. Procuraremos que no sean muchos, pero te ayudarán a asentar los contenidos impartidos.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se van a evaluar los distintos instrumentos:


Exámenes o controles escritos u online. Realizaremos, si podemos, dos exámenes por trimestre, pero
teniendo en cuenta que es una asignatura de tres horas semanales, a veces sólo podrá ser uno.



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar actividades y prácticas. Normalmente habrá que
"subirlas" al aula virtual. De las prácticas y proyectos de taller tendrás que subir un informe y/o
memoria de los mismos, además de presentar el proyecto en sí.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN


El 80% de la nota vendrá de la valoración ponderada de los exámenes y de las actividades prácticas
(proyecto técnico y trabajos digitales). La ponderación o peso de cada apartado la indicará el profesor,
y tendrá en cuenta para ello el tiempo dedicado y la importancia académica.



El 20% restante tendrá en cuenta la actitud y el trabajo diario reflejado en tu cuaderno.



En ocasiones la media ponderada de las notas que intervienen en la evaluación puede dar aprobado,
pero si en alguna de las pruebas no superas el 4, deberás presentarte a la recuperación de esa la
prueba o trabajo que no haya superado el 4.
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5. LAS RECUPERACIONES
Tendrás que recuperar los exámenes que tengas suspensos, incluso si aprobaste la evaluación (como
remarcamos en el apartado anterior) y también aquellas tareas que no hayas hecho o te han calificado
negativamente.
El profesor decidirá el momento de la recuperación. Si la hará a final de curso o tras cada evaluación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que el profesor no considere que alguno de los trimestres haya quedado muy por debajo del 5 y
no se han completado unos mínimos exigibles. Si la materia que se ha entrado en un trimestre es
significativamente inferior o de menor trascendencia que otro, se podrá ponderar la nota de las
evaluaciones. Se te informará de ello, si se da esta circunstancia.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Piensa que esto son unas orientaciones generales y que la nota final no es matemática pura. Cada profesor
tiene cierto estilo en la forma de actuar y puede dar más importancia a unos contenidos que a otros,
intentando ponderar cada apartado proporcionalmente al tiempo que se ha empleado para completar los
mismos.
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Estimadas familias:
Los profesores y profesoras del IES ROSA CHACEL hemos elaborado este cuadernillo de 4º ESO
con el fin de que tanto los alumnos/as como sus familias conozcan el programa de trabajo que
se va a realizar en cada asignatura, así como los criterios de evaluación y calificación
correspondientes.
Confiamos en que el comportamiento e interés de su hijo/a sea el adecuado para el buen
desarrollo de las clases.
Todo el equipo docente está a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración,
agradeciendo vuestra colaboración en el proceso de aprendizaje de vuestro hijo/a.
Recibid un cordial saludo,

El equipo docente de 4º de la ESO
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