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4º E.S.O.

FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO:   Dª.  AURORA  IGLESIAS  BLANCO

FÍSICA Y QUÍMICA

Cuarto de la ESO.

EVALUACIÓN

En  la  evaluación  hemos  de  tener  presente  el  grado  de  adquisición  de  nuestros/as

alumnos/as de cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de

conceptos,  la  evaluación  de  procedimientos,  destrezas  y  habilidades  y  la  evaluación  de

actitudes.

Criterios de calificación
Para valorar el grado de adquisición por parte de los alumnos y alumnas de los

conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial
en  cada una de las  evaluaciones como de forma global  en  la  evaluación  de  Junio los
profesores que componen los departamentos de Física y Química hemos consensuado el
siguiente procedimiento:

1.- La asignatura  se divide en dos materias  que a su vez hemos organizado en los
siguientes bloques:

QUÍMICA FÍSICA
BLOQUE I Estructura atómica Cinemática
BLOQUE II  Enlace químico Dinámica
BLOQUE III Leyes  de  la  Química  y

Estequiometría
Trabajo y Energía

A partir del 1 de febrero se impartirán los bloques de Física.
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2.- En cada  trimestre se llevarán a cabo tres pruebas objetivas, que serán evaluadas
como se indica:

Conceptos y
Procedimientos

(C,P)

90%

Pruebas objetivas
70%

 Tres pruebas escritas en cada trimestre y
en las que se acumulan los contenidos
impartidos  de  cada  bloque.  Serán
valoradas  de  forma  creciente  con  un
20%, un 30% y un 50% del porcentaje
que corresponde a las pruebas escritas.

 En cada prueba figurará la  puntuación
de cada pregunta.

 Mínimo  un  3,5  en  la  prueba  para
realizar  la media

Actividades de clase,
Trabajos prácticos y

de investigación,
tareas.
20%

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa,
Para lo cual se darán tareas evaluables.
Se  incluyen aquí  las  actividades  de  lectura  y
trabajos  monográficos  (Se  evaluarán  la
elaboración  y  calidad  de   los  contenidos,  la
exposición y presentación)

Actitudes (A)
10%

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, interés,
participación, trabajo en equipo, cuidado del material...

.
Para superar la materia los alumnos y las alumnas deberán haber alcanzado una

calificación igual o superior a cinco sobre diez en cada materia.

3.- Finalizada la materia de Química se realizará un examen global de recuperación
de los bloques suspendidos, e igual cuando se haya finalizado la materia de Física.

4.- Aquellos alumnos que hayan suspendido una materia (Física o Química), o las dos,
harán un examen final de recuperación en Junio. El alumno/a que después de este
examen siga con una o las dos materias  suspendidas deberá hacer  en Septiembre una
prueba extraordinaria.

OBJETIVOS MÍNIMOS FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO:

 FÍSICA
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Generales

 Conocer  el  Sistema  Internacional  de  Unidades,  saber  expresar  magnitudes
fundamentales y derivadas en dicho sistema y utilizar factores de conversión para
realizar cambios de unidades.

 Resolver problemas en física realizando un claro planteamiento y utilizando una
correcta modelación matemática del fenómeno que se describe o se observa.

Mecánica clásica:

 Comprender los conceptos relativos al movimiento (desplazamiento, trayectoria,…)
y determinar las magnitudes que lo describen (posición, velocidad, aceleración, …).

 Identificar los tipos de movimientos (rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente
acelerado,  movimiento  circular  uniforme),  interpretar  y  construir  sus  gráficas
características y aplicar sus ecuaciones generales a casos concretos.

 Identificar el papel de las fuerzas como causa de deformaciones y de cambios de
movimiento  y  reconocer  las  principales  fuerzas  presentes  en  la  vida  cotidiana
(peso, fuerza de rozamiento, fuerza elástica, empuje…).

  Enunciar y comprender las leyes de Newton y resolver problemas de fuerzas y
movimiento aplicando la 2ª ley de Newton.

 Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo de la historia.

 Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier
objeto  de  los  que  componen  el  Universo  y  para  explicar  la  fuerza  peso  y  el
movimiento de planetas.

 Distinguir  el  concepto  de presión en  sólidos y fluidos,  conocer  sus  unidades  y
calcular la presión que ejercen determinados cuerpos según su peso.

 Enunciar  el  principio  de  Arquímedes,  el  principio  de  Pascal  y  el  principio
fundamental  de  la  hidrostática  y  aplicarlos  a  situaciones  concretas,  así  como
discutir las condiciones de flotabilidad de los cuerpos según su densidad y según
las fuerzas peso y empuje.

Transferencia de  energía: Calor (Q), trabajo (W) y ondas.

 Diferenciar  claramente  los  conceptos  de  calor  y  temperatura,  explicando  el
concepto de temperatura a partir de la teoría cinético-molecular.

 Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y calcular
la  energía  intercambiada  en  problemas  de  trabajo  mecánico  y   en  problemas
relacionados con variaciones de temperatura.
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 Comprender el significado del principio de conservación de la energía y aplicarlo a
transformaciones energéticas cotidianas (energía cinética y potencial).

 Definir el calor específico y resolver problemas numéricos para su cálculo,

 Analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de
energía.

 Definir el concepto de onda y su relación con la transferencia de energía.

 QUÍMICA:

 Conocer la evolución de los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la
historia hasta llegar al actual (modelo de Bohr y mecano-cuántico).

  Identificar las características de los elementos químicos (número másico, número
atómico, configuraciones electrónicas)  más representativos de la tabla periódica,
predecir  su  comportamiento  químico  al  unirse  con  otros  elementos  y  las
propiedades de las sustancias formadas.

 Explicar y justificar razonadamente los distintos tipos de enlace (iónico, covalente
y metálico) aplicando la regla del octeto electrónico y utilizando adecuadamente
distintos modelos o estructuras (modelo de capas concéntricas, formación de iones,
estructuras de Lewis,…).

 Conocer el  criterio  de  clasificación  de  los  elementos en  el  sistema periódico  y
comprender  las  propiedades  periódicas  de  los  elementos  (tamaño,  carácter
metálico-no metálico, …).

 Formular  y  nombrar  correctamente  compuestos  inorgánicos,  interpretando  el
significado de una fórmula química.

 Representar  los  cambios  químicos a  través  de  ecuaciones químicas  y  ajustarlas
correctamente,  así  como explicar  las  reacciones químicas según la teoría de las
colisiones, comprendiendo el intercambio energético que tiene lugar.

  Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción.

 Comprender la unidad empleada en química para medir la cantidad de sustancia,
el mol y aplicarlo en la resolución de problemas.

 Realizar cálculos estequiométricos en masa, en volumen y con disoluciones.

Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO suspensa:

Materia de Física-Química
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El  alumnado  recibirá  unos  materiales  y  unas  actividades  adaptadas  a  los  contenidos

mínimos exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el profesor/a  que les imparte la

materia en curto, y en su caso, para los alumnos de Sociales por la Jefa de Departamento...

La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la

Naturaleza se realizará de la siguiente manera:

1º. Se repartirá a los alumnos a lo largo del mes de octubre el programa de recuperación de

la materia pendiente.

2º. El  alumnado realizará  las  actividades  propuestas  entregadas  por  el  profesor  que  le

imparte la materia en 4º, y en el caso de que no sea así, por La Jefa de Departamento,

requiriendo su ayuda cuando la necesite.

3º. A lo largo de cada uno de los trimestres el alumnado entregará  a su  profesor  de 4º las

actividades realizadas, y en su caso a la Jefa de Departamento..

Las fechas límites en cada trimestre para la entrega de las últimas actividades realizadas

serán:

PRIMER TRIMESTRE:  Final de  NOVIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE:   Final  de MARZO

TERCER TRIMESTRE:  Fianl de MAYO

4º. Evaluación de las respuestas a las actividades.

5º.  Devolución  de  las  actividades  y  corrección  por  parte  del  alumno de  aquellas  mal

resueltas.

6º. Realización de una prueba escrita relacionada con las actividades realizadas  antes de

cada evaluación.

La entrega de todas las actividades en las fechas indicadas y la calificación positiva

de la prueba escrita supondrá la recuperación de la asignatura pendiente.

  Si  los/las alumnos/as suspenden una evaluación,  tendrán que recuperar  la evaluación

completa en la prueba de suficiencia en la última semana de mayo. El mismo criterio se

mantiene para las pruebas de recuperación de septiembre.
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4º E.S.O.

FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO:   Dª.  AURORA  IGLESIAS  BLANCO

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 4º DIVERSIFICACIÓN

EVALUACIÓN

9.-  ESTRATEGIAS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

9.1.-Instrumentos de evaluación
a. Pruebas objetivas.

b. Observación del trabajo diario, valorando trabajos individuales y de grupo.

c. Pruebas abiertas orales y escritas.

d.  Actitud, interés y comportamiento.

e. Análisis de los trabajos individuales o en grupo.

f. La autoevaluación de los alumnos.

g. La expresión de sus opiniones a nivel individual o en debates de grupo.

h. Asistencia a clase y a las actividades complementarias y extraescolares
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9.2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En  la  evaluación  hemos  de  tener  presente  el  grado  de  adquisición  de  nuestros/as

alumnos/as de cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de

conceptos,  la  evaluación  de  procedimientos,  destrezas  y  habilidades  y  la  evaluación  de

actitudes.

Conceptos y
Procedimientos

80%

Pruebas objetivas (un examen al

finalizar cada Unidad Didáctica).

50%

Prueba  escrita  al  final  de  cada  Unidad
Didáctica,  cuya  estructura  será:  preguntas
teóricas  y  preguntas  sobre  las  actividades
realizadas en clase y en casa.

 Actividades de clase10%
 Trabajos  de  investigación  y
monográfico
10%
Cuaderno 10%

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en
casa.  Se  incluyen  aquí  las  actividades  de
lectura.
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los
contenidos, la exposición y presentación.

Actitud
20%

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, traer el material a clase,
comportamiento, interés, atención en clase, participación (incluyendo las
actividades de lectura), trabajo individual y en equipo, cuidado del material propio,
del aula y de sus compañeros/as...

La nota de cada evaluación será el promedio de sus unidades didácticas. Para realizar  la
media, el alumno tendrá que tener una calificación mínima en cada Unidad de CUATRO.
Igualmente,  para  la  suma de  estos  items  el  alumnado deberá  obtener  una  calificación
mínima en conceptos de CUATRO. Para superar los objetivos mínimos deberá obtener una
calificación global de CINCO.

Actividades para el fomento de la lectura.

Durante cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que consistirán
en  lecturas  de  textos  científicos  y/o  periodísticos  relativos  a  las  unidades  o  núcleos
correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la suma proporcional
de las calificaciones obtenidas mediante los diferentes instrumentos de evaluación para la
unidad didáctica tratada.
La calificación del trimestre se realizará mediante la media aritmética de  las unidades
didácticas tratadas en el trimestre en curso.
La calificación final de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:

8



I.E.S. “SANTO DOMINGO”                                                      DEPARTAMENTO  DE F.E.I._2015/2016

Calificación final  =   1/3 [ N1 + N2 +N3 ]
N1: Calificación obtenida en el  primer trimestre.
N2: Calificación obtenida en el segundo trimestre.
N3: Calificación obtenida en el  tercer trimestre.

Debiendo obtener una calificación mínima de 5 en el trimestre para poder hacer la
media.

9.3.-MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Para  los   alumnos  y  alumnas  con  calificación  de  insuficiente  en  alguna  de  las

evaluaciones  de  cada  una  de  las  unidades  didácticas,  se  realizarán  actividades  de
recuperación y refuerzo mediante la realización de ejercicios  básicos sobre los conceptos y
los  procedimientos   tratados,  llevándose  a  cabo  una  actividad  evaluativo  posterior,
denominada recuperación de contenidos.

Si el  alumno obtiene calificación negativa en una de las evaluaciones trimestrales  se
realizará una actividad de recuperación de contenidos al iniciar el trimestre siguiente.
Teniendo una prueba ordinaria  de recuperación en el mes de junio en la cual se le podrá
evaluar de los conocimientos no adquiridos, existiendo una prueba extraordinaria en el mes
de Septiembre.

  JEFA DE DPTº:   Dª AURORA  IGLESIAS BLANCO
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4º E.S.O.

MATEMÁTICAS

CURSO  2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO:   D.  JUAN VICENTE SÁNCHEZ  GAITERO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE
ESO.

Los aspectos tratados o comentados en clase serán objeto de control al final de cada
bloque temático (esto supone entre 4 y 5 por año en los cursos superiores y algunos más en
los de primer ciclo de E.S.O.).

Se  repetirá  posteriormente  la  prueba  sobre  los  mismos  contenidos  dado  que  el
repaso  de  procedimientos  y  su  uso  en  aplicaciones  posteriores  más  generales  llevan
consigo una mejor asimilación de los mismos.

Estos controles serán la  base para dar la  nota a los alumnos dado que en otras
circunstancias no se puede conocer el grado individual de manejo de los procedimientos.
Estos controles podrán contener cuestiones sobre procedimientos repetitivos que se hayan
expuestos en clase y cuestiones de aplicación de los conceptos que conlleven la utilización
de los mismos procedimientos pero de una forma menos estandarizada. La calificación
final vendrá determinada en un 80% por la media ponderada de la nota obtenida en los
controles según pesos de los que se informará al alumnado y el resto por la actitud y el
trabajo realizado en casa y/o en el aula.

Una vez realizados los controles se explicará al alumno que lo solicite qué errores
son los que comete en los procedimientos usados en las pruebas para que proceda a su
corrección.

En  los  cursos  en  los  que  lo  marque  la  ley  se  realizarán  pruebas  finales  y/o
extraordinarias según el calendario que disponga la jefatura de estudios; en dichas pruebas
se les pedirá a los alumnos que demuestren un dominio aceptable de conocimientos de
todos los bloques de la asignatura. Se podrán hacer excepciones por  causas que hayan
impedido  el  control  de  algún  bloque concreto  (por  ejemplo  por  enfermedad  de  algún
alumno al final del curso). No se realizarán controles individuales a un solo alumno que no
justifique de forma y en tiempo adecuado la imposibilidad de haber hecho la misma prueba
que el resto de sus compañeros.

Aun así, dado que el alumnado se siente bajo presión cuando realiza pruebas de
control individual se valorarán:

Los  trabajos  realizados  voluntariamente  sobre  los  distintos  temas  de  nuestra
asignatura.

El interés de los alumnos por la asignatura.
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Control del trabajo realizado por el alumno.

Oportunidades  para  que el  alumno aprenda y  demuestre  lo  aprendido mediante
exposiciones en la pizarra.

Realización en grupo o individuales de trabajos en casa.

Las actitudes en clase (especificadas en la programación de la E.S.O.) serán evaluadas por
el profesor a partir de las actividades llevadas a diario en la clase, dado que son en su
mayoría aspectos no medibles mediante pruebas escritas.

JEFE DE DPTº: D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO
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 4º E.S.O.

INGLÉS

CURSO  2015/2016

JEFA DE DEPARTAMENTO:   Dª ROSARIO MARTÍN  MORALES

INGLÉS ESO  (1 ESO flexible B y 4ESO)

Los objetivos y contenidos abarcarán las cuatro destrezas básicas: comprensión y

expresión orales y escritas.

En cada trimestre se realizarán 2 pruebas escritas con contenidos de comprensión

oral,  comprensión  escrita,  expresión  escrita  y  vocabulario  y  estructuras  lingüísticas

estudiadas durante el periodo de tiempo dedicado a una unidad. La nota media de estas

pruebas , junto con cualquier otra prueba parcial  (correspondiente a verbos irregulares,

vocabulario, ….etc.) contará el 40% de la nota final de la evaluación.

Por otra parte, al final del trimestre se realizará una prueba escrita que abarcará los

contenidos  vistos  a  lo  largo  del  periodo  evaluado  y  así  mismo,  algunos  contenidos

anteriores de repaso, a lo largo del curso. Esta prueba contendrá apartados de comprensión

lectora y escrita, expresión escrita y apartados de vocabulario y gramática y contará un

40% de la nota final.

El 20% de la nota estará compuesta por la evaluación de la actitud participativa en

clase, elaboración de tareas en casa y contenidos orales, que serán calificados a partir de la

observación en clase y, a partir de 4 de ESO, por la exposición de un tema en clase (puede

ser a partir de una lectura en Inglés realizada en casa).

La  calificación  negativa  en  una  de  las  evaluaciones  se  podrá  recuperar  en  la

evaluación siguiente, dado que los contenidos son reciclados y revisados continuamente.

JEFA DE DPTº:  Dª  ROSARIO MARTÍN MORALES
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 4º E.S.O.

ÁMBITO  PRÁCTICO

CURSO  2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO:   D. RAFAEL  ROLO  MENDOZA

Profesor: Rafael Rolo Mendoza

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

• Contenidos conceptuales en un 30%, evaluables mediante la realización de pruebas

escritas y trabajos utilizando los medios informáticos disponibles.

• Contenidos  procedimentales en  un  50%,  evaluables  mediante  la  realización  de

proyectos  (30%)  y  las  actividades  diarias  incluyendo  el  mantenimiento  del

cuaderno (20%).

• Contenidos actitudinales en un 20% (asistencia, comportamiento).

El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de

actividades,  permite  evaluar  no  sólo  en  momentos  puntuales  aislados,  sirve  como

mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores en

los proyectos curriculares de centro.

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta

las tres evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de

un trimestre se considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la

asignatura, por tanto será evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo

trimestre y la nota en este es 4 o mayor se podrá compensar con la calificación de los

otros  dos  trimestres.  Además  el  abandono  total  de  la  asignatura  en  un  trimestre  se

considerará como un factor negativo determinante para la nota final.

Recuperación

Si un alumno suspende en la convocatoria de junio será emplazado para una nueva

oportunidad en el  mes de septiembre.  Deberá  además realizar en el  periodo entre esas
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fechas las actividades que se le indiquen en el momento de recibir el boletín con las notas

del curso y tendrá que entregarlos correctamente el día del examen. Si no los entrega o son

incorrectos la evaluación será nuevamente negativa independientemente del resultado del

examen.

JEFE DE DPTº  D. RAFAEL ROLO MENDOZA
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4º E.S.O.

ASIGNATURA: INFORMÁTICA APLICADA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (TEC)
E INFORMÁTICA  (IAP)

CURSO: 2015/16

JEFE DE DPTº:  D. RAFAEL ROLO MENDOZA

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

– contenidos conceptuales en un 15%, demostrables mediante exámenes escritos

o trabajos expositivos

– contenidos  procedimentales  en  un  65%,  demostrables  mediante  pruebas

realizadas con los ordenadores y con la realización de trabajos con éstos

– y actitudinales en un 20%. Aquí se valorará la actitud del alumnado hacia la

asignatura y se valorará el trabajo diario y las tareas que se les pueda solicitar realizar

en sus domicilios

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta

las tres evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en uno o

mas trimestres y siempre que no se haya comprobado una evolución positiva que pueda

haber compensado dicho negativo se considerará que el alumno no ha conseguido los

objetivos mínimos de la asignatura y por tanto será evaluado negativamente. Además el

abandono total de la asignatura en un trimestre se considerará como un factor negativo

determinante para la nota final.

Si el resultado en uno de los trimestres es calificado con un 4 o más, podrá ser

compensado con la calificación obtenida en los otros dos. Si la evaluación es negativa al

finalizar el tercer trimestre, podrá considerarse la posibilidad de realizar un ejercicio final

que  incluya  los  contenidos  de  todo  el  curso.  Si  dicho  ejercicio  resulta  evaluado

positivamente el alumno o la alumna aprobará la materia.

Recuperación

Si un alumno suspende en la convocatoria de junio será emplazado para una nueva
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oportunidad en el  mes de septiembre.  Deberá  además realizar en el  periodo entre  esas

fechas las actividades que se le indiquen en el momento de recibir el boletín con las notas

del curso y tendrá que entregarlos correctamente el día del examen. Si no los entrega o son

incorrectos la evaluación será nuevamente negativa independientemente del resultado del

examen.

JEFE DE DPTº:  D. RAFAEL ROLO MENDOZA

16



I.E.S. “SANTO DOMINGO”                                                      DEPARTAMENTO  DE F.E.I._2015/2016

4º E.S.O.

ASIGNATURA: PROYECTO INTEGRADO:

CINE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA (TEC)
E INFORMÁTICA  (IAP)

CURSO: 2015/16

JEFE DE DPTº:  D. RAFAEL ROLO MENDOZA

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

 contenidos  conceptuales  en  un  15%,  demostrables  mediante  trabajos

expositivos a partir de las actividades realizadas en clase o en sus domi-

cilios

 contenidos procedimentales en un 35%, demostrables la realización de

trabajos utilizando los ordenadores y otros medios audiovisuales a par-

tir de las películas visionadas y las posibles realizadas por ellos mismos.

 y actitudinales en un 50%. Aquí se valorará la actitud del alumnado hacia

la asignatura y el trabajo diario y las tareas que se les pueda solicitar

realizar en sus domicilios.

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en

cuenta las tres evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es

negativo  en  más  de  un  trimestre  se  considerará  que  el  alumno  no  ha

conseguido los objetivos mínimos de la asignatura,  por tanto será evaluado

negativamente. Si el resultado es negativo en un solo trimestre y la nota en

este es 4 o mayor se podrá compensar con la calificación de los otros dos

trimestres.  Además el  abandono total  de la  asignatura en un trimestre se

considerará como un factor negativo determinante para la nota final.
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Si la evaluación es negativa al finalizar el tercer trimestre, el alumno tendrá la

posibilidad de realizar un ejercicio final que incluya los contenidos de todo el

curso. Si dicho ejercicio resulta evaluado positivamente el alumno o la alumna

aprobará la materia

Recuperación

Si un alumno suspende en la convocatoria de junio será emplazado para una

nueva oportunidad en el  mes de septiembre.  Deberá además realizar  en el

periodo entre esas fechas las actividades que se le indiquen en el momento de

recibir  el  boletín  con  las  notas  del  curso  y  tendrá  que  entregarlos

correctamente  el  día  del  examen.  Si  no  los  entrega  o  son  incorrectos  la

evaluación  será  nuevamente  negativa  independientemente  del  resultado  del

examen.

JEFE DE DPTº: D. RAFAEL ROLO MENDOZA
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aprendizaje sean detectadas.

Como  explicamos  en  el  apartado  de  Metodología  de  nuestra  programación,
llevaremos a cabo un aprendizaje cooperativo, con agrupamientos flexibles, dependiendo
del tipo de actividad, ritmos de aprendizaje, nivel intelectual, etc. Esto permite que todo el
alumnado,  independientemente  de  sus  características,  desarrolle  al  máximo  sus
capacidades  y  habilidades.  Todas  estas  consideraciones  están  recogidas  en  el  Proyecto
Curricular de nuestro centro y en el Plan de Atención a la Diversidad.

En el título II de la LOE denominado Equidad en la educación, en su capítulo I
Alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  se  indica  que  serán  las
administraciones educativas quienes aseguren los recursos necesarios para que el alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la  ordinaria,  por  presentar  necesidades
educativas especiales, por dificultades especificas de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo  o  por  condiciones
personales  o de historia  escolar,  puedan alcanzar el  máximo desarrollo  posible  de sus
capacidades personales y los objetivos establecidos.

Respecto a la normativa Andaluza, en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación en Andalucía en su artículo 113 (Principios de equidad) define alumnado con
necesidades educativas específicas de apoyo educativo (n.e.a.e) como aquel que presenta
necesidades  educativas  especiales  debidas  a  diferentes  grados  y  tipos  de  capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros
países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, al
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales,  así  como  el  alumnado  que  precise  de
acciones de carácter compensatorio.

Por tanto, se puede establecer dos grandes grupos:

1. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el cual se inclui-
rían: Alumnado con necesidades educativas especialesAlumnado con altas capaci-
dades intelectualesAlumnado que se integren de forma tardía al sistema educativo

2. Alumnado de compensación por desigualdades en relación a la situación del
contexto.

JEFE DE DPTº: D. JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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4º E.S.O.

 “EDUCACIÓN FÍSICA”
2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª  CARMEN OLGA RODRÍGUEZ RAMOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º Asistencia y puntualidad.

2º Interés y actitud en clase. Valorar el grado de participación en clase, el esfuerzo,
la colaboración, cooperación, el respeto entre profesorado-alumnado y alumnado-
alumnado, el grado de solidaridad y tolerancia.

3º Grado de cumplimiento de las normas de organización establecidas en las clases:
llevar ropa deportiva, no usar elementos como anillos, cadenas,  que  puedan   causar
daño al mismo alumnado o a  otros compañeros.

Buen uso de las instalaciones y el material utilizado.
Respeto al personal que trabaja en el polideportivo.

4º Orden y claridad en el cuaderno de apuntes de Educación Física.
Tener realizadas todas las actividades teóricas  que se pidan.

5º Calidad, creatividad y originalidad, limpieza,  tanto en el trabajo práctico
como en el teórico.

6º Valoración en las pruebas de contenidos conceptuales.

7º Grado de concienciación y actitud crítica de los efectos de la actividad física:
comprobar en qué medida y qué tipo de relación se establece entre la realización de
actividades físicas recreativas y  de el mantenimiento o la mejora de la condición
física, de la salud y su contribución a la mejora de la calidad de vida.

8º  Grado de  creatividad  y  autonomía  en  la  organización  de  la  actividad  física:
determinar el  nivel  de autonomía que   alumnas y alumnos   van  adquiriendo en
actividades de calentamiento, planificación de programas individualizados para el
desarrollo de la condición física-salud, etc..

9º Valoraremos la participación de actividades complementarais  programadas por
este  Departamento siendo la mayoría obligatorias.
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10º A la hora de calificar,   tendremos en cuenta el  comportamiento general  del
grupo para que en el caso de que funcione estupendamente como clase ,  premiarlo
mejorando las notas individuales de cada alumna y  alumno.

11º Ninguna  alumna  o alumno   se podrá negar a realizar las actividades de clase
para   poder   aprobar  la asignatura.

12º Trabajo sobre la CONSTANCIA: tarea de entrenar dos horas semanales para
incorporar la práctica deportiva a su vida diaria.

Tales criterios,  como se puede observar,  son generales  y serán aplicados
para los cursos de la E.S.O.

En el desarrollo curricular de las diferentes unidades didácticas que conforman el currículum
de nuestra asignatura para cada curso y que se reflejarán en las programaciones de
aula,  quedarán  especificados  los  criterios  y  procedimientos  específicos  de
evaluación que se utilizarán en cada unidad didáctica, los cuales, pondremos  en
conocimiento del  alumnado cada vez que de comienzo una nueva unidad didáctica,
haciéndoles en todo momento partícipes del acto de su evaluación.

Para finalizar, tan sólo hemos de puntualizar que en caso de que una alumna o alumno
no pueda realizar práctica física durante un periodo de tiempo determinado por el médico,
éste será evaluado bajo criterios teóricos, supliéndole aquellos contenidos   relacionados
con la práctica que no pueda hacer , con la realización de trabajos teóricos referentes a los
contenidos  prácticos  de  las  sesiones  que  no  pueda  desarrollar.

En la medida de lo posible, la alumna o el alumno  lesionado participará en  la
realización  de  las  clases  haciendo  de  juezas,  árbitras,  ayudantes,
entrenadoras.....etc.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

Como  así  hemos  dejado  reflejado  a  la  hora  de  recoger  los  objetivos  y
contenidos  para los diferentes niveles, nuestra área está planteada claramente en
bloques  de  contenidos,  independientes  entre  sí  pero  que  juntos  configuran  la
globalidad de los objetivos que nos planteamos dentro de esta asignatura.

Por  lo  tanto,  y  sin  olvidar  el  criterio  de  evaluación  continua  que  debe
caracterizar  toda la  labor educativa,  nos proponemos evaluar  cada uno de estos
bloques  por  separado  y,  como  creemos  que  todos  ellos  son  importantes  e
imprescindibles  para  la  consecución  de  los  objetivos  planteados,  valoraremos
positivamente que todos el alumnado supere todos los bloques.

Las calificaciones en los diferentes trimestres se obtendrán con las notas que,
de  los  diferentes  bloques,  se  hayan  podido  recoger  durante  ese  trimestre,  con
independencia de la nota final que en cada bloque se obtenga.
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La calificación final vendrá dada por la media de las notas en los diferentes
bloques, siempre que éstos estén superados como mínimo con suficiente.

Aparte de todo lo expuesto anteriormente  y  teniendo la evaluación continua,
entendemos que la nota del alumnado corresponderá al aprovechamiento de las

lecciones  y  el desarrollo conseguido en su aprendizaje  (  consecución  de  los  objetivos
mínimos al menos.)

La nota de cada trimestre corresponderá a la media de todas las notas
recogidas en clase durante todas las lecciones. Estas notas son el resultado de
la totalidad del aprendizaje.

Las notas de clase corresponden:
 A la actitud, presencia en clase, 4 puntos.
 La  condición física del propio alumno o alumna y la práctica  deportiva 4 puntos.
 Valoración de los contenidos teóricos 2 puntos.

Para  los  cursos  de  3º  y  4º  pasarán  una  prueba  de  carrera  continua    y
participarán en la presentación de un montaje grupal de acrogimnasia  o danza

para tener su aprobado.
Estas actividades son obligatorias para todos y todas las escolares.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

Las alumnas o alumnos que tengan suspensa la E.F. del curso anterior al que
están  cursando,  estarán  aprobados   si  aprueban  el  curso  actual  y  entregan  los
trabajos que se les piden, uno por trimestre.

EXÁMENES  EN SEPTIEMBRE

Con las  notas  de  junio se   entrega,  al  que  no superó la  materia,  los  ejercicios
prácticos y teóricos que hacen durante el verano, para que en septiembre tengan
buena condición física y poderlo demostrar con la superación de los test motores y
la ejecución de un deporte, además de una prueba teórica.

JEFA DE DPTº: Dª CARMEN OLGA RODRÍGUEZ RAMOS
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4º E.S.O.

RELIGIÓN CATÓLICA
CURSO 20015 – 2016

JEFA DE DPTº:  Dª DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ

a)  Criterios de evaluación

1. Argumentar  sobre  el  servicio  que  la  Iglesia  presta  a  lo  largo  de  los  siglos  al
transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús.

2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos.

3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la fe.

4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura de
cada época.

5. Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe.

6. Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones.

7. Razonar  el  sentido  de  las  reformas  de  la  Iglesia  como  renovación  en  sus  raíces
evangélicas.

8. Localizar  las  aportaciones  de  los  grandes  santos  y  doctores  de  la  Iglesia  en  la
construcción de Europa y su evangelización.

9. Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas
relevantes en el renacimiento y barroco.

10.- Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

11.- Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo y
manifestación de la acción de Dios en el mundo.

12.-  Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia
sobre el diálogo con el mundo.

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación
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Observación sistemática.

 Atención en clase.
 Participación.
 Interés por la asignatura.

Trabajos realizados.

 Actividades del libro de la profesora y otras.
 Cuaderno de trabajo

Pruebas específicas-

Controles escritos (uno

JEFA DE DPTº: Dª M.ª  DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ
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4º  ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2015/2016

JEFE DE DPTº:   D.  ENRIQUE GARCÍA BENEDITO

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE LA ESO:

Para proceder a calificar a una alumno se tendrán  en cuenta todas las actividades

orales o escritas susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del

profesorado, en especial las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado,

que ha de conocer la valoración de cada una de ellas con la calificación correspondiente.

La calificación en cada una de las evaluaciones quedaría así distribuido:

.- para 1º y 2º de ESO: un 60% el resultado de las pruebas escritas y un 40%  la valoración

del trabajo en clase, de las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud

en el aula.

.- para 3º y 4º de ESO: un 70% el resultado de las pruebas escritas y un 30%  la valoración

del trabajo en clase, de las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud

en el aula.

Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación

0,25  por falta y por cada tres acentos, hasta un máximo de dos puntos.

            Para que el resultado de las pruebas escritas empiece a valorarse se exigirá que en

ellas el alumno haya obtenido al menos una calificación de 3 sobre 10

Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo

de las características del alumnado de cada grupo, teniendo en cuenta sus características o

porque  la  materia  tratada  así  lo  aconseje.  En  el  caso  de  que  haya  adaptaciones  el

profesorado se las comunicará al grupo.

RECUPERACIÓN:

Teniendo en cuenta el carácter de evaluación continua y sumativa, a final de curso
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se  tendrán  en  cuenta  los  logros  del  alumnado que puedan  suponer  la  recuperación  de

objetivos no alcanzados con anterioridad, sin perjuicio de las pruebas específicas que se

pudieran  establecer,  individuales  o  colectivas,  para  alcanzar  la  evaluación  positiva.  A

aquellos  alumnos/as  que  no  alcancen  tal  calificación  se  les  facilitarán  los  documentos

oportunos  para  alcanzar  calificación  positiva  de  forma  extraordinaria  en  el  mes  de

septiembre, según lo dispuesto.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

La asignatura pendiente de 1º y 2º se recuperará  a lo largo del curso siguiente

puesto que los objetivos de la materia tienen que ver más con la competencia lingüística

que con contenidos teóricos. Se aprueba la asignatura pendiente  en los siguientes casos.

.Si en la evaluación final de la materia del curso correspondiente se ha obtenido un 4 ó más

.Si se han aprobado las dos primeras evaluaciones del curso.

En el caso de la Lengua de 3º, como se incorporan contenidos de Literatura que no

coinciden con los de 4º, además de lo dicho anteriormente, el alumno deberá realizar un

trabajo monográfico  sobre  uno de los  autores  o períodos estudiados  en  3º.  Este  curso

tratará  sobre  el Lazarillo  de Tormes. Deberán  leer  el  libro  y  realizar  un trabajo  sobre

distintos aspectos propuestos.  El trabajo deberá ser entregado antes de   finalizar la 2ª

evaluación.

El  profesor/a  determinará  si  es  necesario  en  algún  caso  establecer  pruebas

específicas o trabajos adicionales a fin de facilitar al alumno/a el logro de los objetivos

propuestos.

JEFE DE DPTº:  D.  ENRIQUE  GARCÍA BENEDITO
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NIVEL  ADULTOS  CURSOS  DE  LA  E.S.P.A

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (LCL)
2015/2016

JEFE DE DEPARTAMENTO: D.ENRIQUE GARCÍA BENEDITO

La calificación de los alumnos de este nivel de enseñanza se obtendrá de acuerdo

con los siguientes criterios:

.- Un 60% procederá de los resultados de las pruebas escritas.

.- Un 20% procederá de las tareas que deberán realizar a lo largo de los módulos.

.- Un 20% procederá de la asistencia y participación en las clases.

.- Para que el resto de los aspectos sean valorados, el aluno deberá obtener al menos un 3

en las pruebas escritas que se realicen.

Se debe tener en cuenta que, en estos niveles, la materia forma parte del ámbito de

comunicación junto a la asignatura de lengua extranjera. De acuerdo con la normativa

vigente, a nuestra materia le corresponde el 60% de la calificación del ámbito.

Al estar dividida la materia en módulos independientes, en caso de que los alumnos

suspendan alguno de ellos tendrán derecho a la realización de una prueba específica de

recuperación de los módulos no superados

JEFE DE DPTº:  D.  ENRIQUE  GARCÍA BENEDITO

28



I.E.S. “SANTO DOMINGO”                                                      DEPARTAMENTO  DE F.E.I._2015/2016

4º E.S.O.

DEPARTAMENTO  DE   FILOSOFÍA

EDUCACIÓN  ÉTICO-CÍVICA (VIDA MORAL Y
REFLEXIÓN ÉTICA) (EEC)

2015/16

JEFE  DE  DPTº:  D. JESÚS  ZAFRA  MÁRQUEZ

Evaluación:

La  evaluación  tiene  como  fin  esencial  determinar  en  qué  medida  han  sido
alcanzados los objetivos propuestos, es decir, en qué medida los alumnos han adquirido las
capacidades cognitivas, procedimentales, personales y de relación social que marcan los
objetivos de etapa de la E.S.O. Se debe dirigir, por tanto, a los tres tipos de contenidos
(conceptuales,  procedimentales  y actitudinales) fijados en los criterios de evaluación, y
estará centrada en tres momentos: al comienzo del proceso, durante el mismo, y al final.

Criterios de evaluación:

Apreciar  los  elementos  de  los  modelos  éticos  estudiados  en  las  exposiciones  y
reflexiones  de  los  alumnos.  Se  pretende  comprobar  el  grado  de  conocimiento  y
comprensión de los modelos éticos expuestos en clase.

Detectar  y  explicar,  a  través  de  textos  y  recursos  audiovisuales,  los  valores  y
actitudes morales que subyacen en ellos planteados .Los alumnos han de ser capaces de
encontrar  cuestiones  morales  implícitas  en  asuntos  no  específicamente  éticos,  y  de
analizarlas.

Elaborar reflexiones sobre cuestiones problemáticas actuales, utilizando con rigor la
información obtenida de los medios de comunicación.

Participación  en  debates  sobre  cuestiones  éticas  actuales,  manifestando  sus
opiniones de modo razonado, con respeto a los demás y solidaridad con los perjudicados.

Tomar posición con respecto a los problemas éticos planteados, argumentándola por
escrito.
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Instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje:

Observación y análisis de las tareas.
Asistencia a clase: el alumno que tenga un número de faltas de  asistencia superior

a 20% del número de horas de la signatura por evaluación, no superará la misma.
Participación en las actividades en el aula como debates puestas en común que son

un momento privilegiado para la evaluación de actitudes.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

Pruebas de control:

Pruebas  de  información:  podrán  ser  de  forma  oral  o  escrita,  de  una  o  varias
unidades  didácticas;  pruebas  objetivas,  de  respuesta  múltiple,  de  verdadero-falso,  de
respuesta corta, definiciones, etc.

Pruebas de elaboración en las que los alumnos muestren el grado de asimilación de
los  contenidos  propuestos  en  la  programación.  Serían  pruebas  de  respuesta  larga,
comentario de texto, resolución de problemas morales de actualidad, etc.

Trabajos especiales, propuestos al comienzo de la evaluación que se realizarán por
grupos  de  alumnos  con  el  seguimiento  del  profesor,  en  los  que  se  analizarán  en
profundidad algunos de los problemas éticos examinados a lo largo del curso. Se ofrecerá
al  alumnado  la  posibilidad  de  realizar  estos  trabajos  en  un  formato  digital,  utilizando
cámara de vídeo, presentaciones, grabaciones de audio…

JEFE DE DPTº:  D. JESÚS  ZAFRA MÁRQUEZ
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4º E.S.O.

 GEOGRAFÍA  E  HISTORIA (HISTORIA
MODERNA Y  CONTEMPORÁNEA)

CURSO 2015/2016

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

 **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE
GEOGRAFÍA  E  HISTORIA:  HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

 Los  contenidos procedimentales mediante  estrategias  específicas:  elaboración  del

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los  contenidos actitudinales observando la  predisposición  ante  la  materia,  autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente).

Competencias

1

2

3
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4

5

6

7

8

Actividad Porcentaje
Pruebas específicas 40%

producciones  del alumnado
Cuaderno de Trabajo 10%

Trabajos monográficos 10%

Destrezas  TIC 10%

Actividades de Lectura 10%

Actitudes 20%

4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la evaluación

de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación: prueba

de recuperación, resolución de cuestionarios, análisis de problemas, trabajos a realizar en

casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª y 3ª evaluación, aproximadamente:

enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan superado el curso, al tener una evaluación

final negativa, el profesorado elaborará un informe sobre las competencias, objetivos y

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria que la

jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

En la recuperación tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas por

parte  del  alumnado  respecto  de  los  contenidos  de  nuestra  materia  bajo  la  siguiente

propuesta:

¿QUÉ EVALUAR?
   1. Competencia en comunicación lingüística.

- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito.

- Realizar una lectura comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades propuestas.
  2. Competencia matemática.

- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, interpretar y

expresar con claridad la información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y

mundo laboral.

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción.
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¿QUÉ EVALUAR?
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y

preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del resto de los seres vivos.

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida.

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida.

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.

-  Desarrollar  mediante  técnicas  y  estrategias  diversas,  habilidades  para  buscar,  procesar  y

comunicar información, y transformarla en conocimiento.

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales eficazmente

5. Competencia social y ciudadana.

- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y ejercer la

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con actitud

constructiva y diálogo.

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores propio y

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
6. Competencia cultural y artística.

- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
7. Competencia para aprender a aprender.

- Disponer de habilidades para aprender de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a

los propios objetivos y necesidades.

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo que se

consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el gusto por aprender.

-  Tener  curiosidad  de  plantear  preguntas  y  elaborar  respuestas  ante  una  situación  utilizando

estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la información disponible.
8. Autonomía e iniciativa personal.

-  Adquisición  de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  como:  responsabilidad,

perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, aprender de los errores y de asumir riesgos.

- Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión estratégica de los

retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas.

La nota obtenida por el alumno/a será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta que

en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias básicas.
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JEFE DE DPTº: D. J. JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

ENSEÑANZA ADULTOS
Curso  2015/2016

ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.
NIVEL I (semipresencial).

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

PROCESO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

A lo largo de cada trimestre habrá que realizar y enviar a la plataforma diferentes
tareas. Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que hacer, tendrá un
plazo determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la plataforma bloquea el
envío) y habrá de ser enviada a través del  “buzón” que se abre para su envío. Previo
(antes) a la primera tarea los alumnos han de enviar un correo presentándose,  es
obligatoria esta acción para que se le corrijan las tareas.

El examen tendrá un valor sobre el total de la nota de un 60%, pero para añadir el
resto de porcentajes se necesita obtener como mínimo un 3 en el examen.

Las tareas serán calificadas (siempre que el alumno se haya presentado) y esa nota
contará  para  la  calificación final  del  módulo (20% del  total),  siempre  y  cuando en el
examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.

También  puntuará  la  participación  en  las  clases  presenciales  (20%  del  total),
siempre y cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.

Recuperación de los trimestres suspendidos: En junio se realizará en la fecha
que indique la Jefatura de Estudios un examen para recuperar el módulo o módulos
pendientes. Se tendrá en cuenta la puntuación sacada en la participación en clase y en
las tareas.
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ENSEÑANZA ADULTOS
Curso  2015/2016

ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.
NIVEL II (semipresencial).

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A lo largo de cada trimestre habrá que realizar y enviar a la plataforma diferentes tareas.
Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que hacer, tendrá un plazo
determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la plataforma bloquea el envío) y
habrá de ser enviada a través del “buzón” que se abre para su envío Previo (antes) a la
primera tarea los alumnos han de enviar un correo presentándose, es obligatoria esta acción
para que se les evalúen las tareas.

El examen tendrá un valor sobre el total de la nota de un 60%, pero para añadir el resto de
porcentajes se necesita obtener como mínimo un 3 en el examen.

Las tareas serán calificadas (siempre que el alumno se haya presentado) y esa nota contará
para la calificación final del módulo (20% del total), siempre y cuando en el examen se
obtenga un mínimo de 3 puntos.

También puntuará la participación en las clases presenciales (20% del total),  siempre y
cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.
Recuperación de los trimestres suspendidos: En junio se realizará en la fecha que indique
la Jefatura de Estudios un examen para recuperar el  módulo o módulos pendientes. Se
tendrá en cuenta la puntuación sacada en la participación en clase y en las tareas.

Asignatura pendiente:
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No consta que existan alumnos con el ámbito social de nivel I pendiente.

ENSEÑANZA ADULTOS
Curso  2015/2016

ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.
NIVEL II ( Presencial).

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS: ÁMBITO SOCIAL,
NIVEL II (presencial).

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua (en cada módulo) y se calificará valorando:

- Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de
contenidos).

- Las actividades del cuaderno (contenidos procedimentales y actitudinales).
- La asistencia (contenido actitudinal).

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener
una calificación superior a 3,5.

JEFE DE DPTº:  D. J.JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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Actividad Porcentaje

Pruebas (tipo examen) Hasta el 60 %

Producciones del alumnado.
Procedimientos

Cuaderno de Trabajo Hasta el  30%

Participación en clase Hasta el  10%
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4º  E.S.O
Curso  2015/2016

ÁMBITO  SOCIOLINGÜÍSTICO  DE
P.M.A.R

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (4º DE ESO)

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidosconceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

  Los  contenidos procedimentales mediante  estrategias  específicas:  elaboración  del

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente).
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Competencias
1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad Porcentaje
Pruebas específicas 45%

Producciones  del alumnado
Cuaderno de Trabajo 15%

Trabajos monográficos 10%

Destrezas  TIC 10%

Actividades de Lectura 10%

Actitudes 10%
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6.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la evaluación

de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación: prueba

de recuperación, resolución de cuestionarios, actividades de lectura, trabajos a realizar en

casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª y 3ª evaluación, aproximadamente:

enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan superado el curso, al tener una evaluación

final negativa, el profesorado elaborará un informe sobre las competencias, objetivos y

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria que la

jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

En la recuperación tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas por

parte  del  alumnado  respecto  de  los  contenidos  de  nuestra  materia  bajo  la  siguiente

propuesta:

¿QUÉ EVALUAR?
   1. Competencia en comunicación lingüística.

- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito.

- Realizar una lectura comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades propuestas.
  2. Competencia matemática.

- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, interpretar  y

expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y

mundo laboral.

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción.
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¿QUÉ EVALUAR?
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y

preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del resto de los seres vivos.

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida.

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida.

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.

-  Desarrollar  mediante  técnicas  y  estrategias  diversas,  habilidades  para  buscar,  procesar  y

comunicar información, y transformarla en conocimiento.

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales eficazmente

5. Competencia social y ciudadana.

- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y ejercer la

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con actitud

constructiva y diálogo.

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores propio y

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
6. Competencia cultural y artística.

- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
7. Competencia para aprender a aprender.

- Disponer de habilidades para aprender de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a

los propios objetivos y necesidades.

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo que se

consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en sí mismo y el gusto por aprender.

-  Tener  curiosidad  de  plantear  preguntas  y  elaborar  respuestas  ante  una  situación  utilizando

estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la información disponible.
8. Autonomía e iniciativa personal.

-  Adquisición  de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  como:  responsabilidad,

perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, aprender de los errores y de asumir riesgos.

- Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión estratégica de los

retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas.

La nota obtenida por el alumno/a será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta que

en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias básicas.

JEFE DE DPTº: D. J.JOAUQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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4º  E.S.O
Curso  2015/2016

BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA
JEFA DE DPTº: Dª Mª.  VICTORIA  GARCÍA  CARO

UNIDAD 1: LA CÉLULA: UNIDAD DE VIDA
Conocer los postulados de la teoría celular.
Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia.
Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función
de los diversos orgánulos celulares.
Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las fases del ciclo
celular.
Reconocer la estructura de un cromosoma.
Conocer los  principales  procesos  que tienen  lugar  en  la  mitosis  y  en  la meiosis,  y  su
significado biológico.

UNIDAD 2: LA INFORMACIÓN GENÉTICA
3. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos.

4. Explicar el proceso de replicación del ADN.
5. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética.

6. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas.
7. Entender el proceso de expresión de la información genética.

8. Manejar  el  código  genético  para  transformar  secuencias  de  aminoácidos  en
secuencias de nucleótidos.

9. Reconocer  las  aplicaciones  de  la  biotecnología,  la  ingeniería  genética  y  la
clonación.

10. Conocer y valorar  las  implicaciones  sociales  de los  avances en el  campo de la
biotecnología, la ingeniería genética y la clonación.

UNIDAD 3: HERENCIA Y TRANSMISIÓN DE CARACTERES
 Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos.
 Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana.
 Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos.
 Entender la herencia del sexo.
 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo.
 Conocer la herencia de algunas enfermedades.
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UNIDAD 4: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS
 Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida.
 Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies.
 Explicar  las  líneas  básicas  y  las  pruebas  que  demuestran  la  evolución  de  las

especies.
 Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al

medio.
 Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie.
 Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el

pensamiento y la sociedad.

UNIDAD 5: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE ECOSISTEMAS
 Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos

en un ambiente determinado.
 Comprender  la  importancia  de  las  relaciones  entre  biotopo  y  biocenosis  para

mantener el equilibrio del ecosistema.
 Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
 Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres.
 Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre.
 Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles.

UNIDAD 6: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
 Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de

materia.
 Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos.
 Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas.
 Comprender  el  significado  de  la  sucesión  ecológica  y  los  mecanismos  de

autorregulación.
 Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas.
 Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos.
 Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España.
 Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas.

UNIDAD 7: EL RELIEVE Y SU MODELADO
 Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter cambiante.
 Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales superficiales

para interpretar el modelado del paisaje.
 Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas

del relieve.
 Estudiar los principales relieves terrestres.
 Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó.
 Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje.

UNIDAD 8: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA
 Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra.
 Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas

de la Tierra.
 Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves.
 Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener.
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 Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de
placas.

 Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos.
 Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas.
 Valorar  el  avance  científico  reconociendo  la  provisionalidad  de  las  teorías

científicas.

UNIDAD 9: MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA TERRESTRE
 Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su

dinámica.
 Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las manifestaciones

superficiales.
 Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas

litosféricas.
 Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos

térmicos.
 Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectonica de

placas.
 Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción

entre la dinámica interna y externa.
 Saber interpretar los riesgos geológicos,  su prevención y las medidas adoptadas

para paliar sus efectos.

UNIDAD 10: LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA
 Conocer las diferentes teorías que explican los cambios geológicos.
 Comprender  el  significado  del  tiempo  geológico  y  las  diferencias  entre

geocronología absoluta y relativa.
 Resolver  problemas  simples  de  datación  relativa,  aplicando  los  principios  de

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.
 Reconocer el significado de los fósiles en la explicación del pasado geológico de la

Tierra.
 Conocer  la  escala  de  tiempo  geológico,  así  como  los  criterios  utilizados  para

realizar las divisiones en la historia de nuestro planeta.
 Explicar los principales acontecimientos geológicos,  climáticos y biológicos que

han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra.
 Reconocer algunos animales y plantas característicos de cada era.
 Conocer los principales acontecimientos de la historia geológica de España.

Temporización
PRIMER TRIMESTRE: Unidades:
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades:
TERCER TRIMESTRE: Unidades.

Criterios de calificación
La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

 Realización de pruebas objetivas escritas y orales (60 %): Pruebas escritas  y
orales  para  valorar  el  grado  de  consecución  de  objetivos  y  aprendizaje  de
contenidos, así como las competencias alcanzadas en razonamiento matemático,
lingüísticas y de conocimiento e interacción con el mundo natural.

 Tareas complementarias (20 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado
tanto fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el
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laboratorio.   Comentarios  de  texto,  lecturas  razonadas,  fichas  biográficas,
realización de dibujos y murales.

 Cuaderno de clase (10 %): Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera
del aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y
corrección de actividades.

 Actitud en clase (10 %): Se valorará el  interés  por la  materia,  el  respeto y
cooperación  entre  iguales,  el  respeto  por  la  labor  docente,  asistencia  y
puntualidad.

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de
modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de
interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía, presentación y
expresión en todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.
La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.

Mecanismos de recuperación:
En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en algún trimestre, el alumno/a tendrá
que recuperar los contenidos evaluados negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que
recuperar la totalidad de las evaluaciones suspendidas a final de curso.
Prueba extraordinaria de septiembre: Si el alumno/a presenta evaluación negativa en junio,
recibirá un informe sobre los objetivos no alcanzados y deberá realizar un cuadernillo de
actividades que deberá presentar cuando acuda a la prueba extraordinaria de septiembre,
que versará sobre las citadas actividades.
NOTA  SEPTIEMBRE  =  50%  cuadernillo  de  actividades  +  50%  prueba  escrita  de
septiembre
Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas   aparecerá  la  puntuación
correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura.

Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que con-

sistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o núcleos

correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

JEFA DE DPTº:  Dª M.ª VICTORIA GARCÍA  CARO
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4º  E.S.O
Curso  2015/2016

PROYECTO  INTEGRADO
JEFA DE DPTº: Dª Mª.  VICTORIA  GARCÍA  CARO

UNIDAD 1: Aproximación al trabajo científico
 Identificación o planteamiento del problema.
 Formulación de una hipótesis.
 Comprobación de la hipótesis. Diseño experimental.
 Control de variables.
 Medición de magnitudes. Interpretación de los resultados.

11. Conclusión. Comunicación de resultados.

UNIDAD 2: El laboratorio: lugar de trabajo.
 Diseño del aula-laboratorio.
 La seguridad en el laboratorio.
 Material de laboratorio para la enseñanza de las ciencias.
 Técnicas básicas de trabajo.
12. El cuaderno de trabajo.

UNIDAD 3: La medida: masa, volumen y densidad
13. ¿Qué es medir?

14. El SI de unidades.

15. Estudio de la sensibilidad de probetas y balanzas.
16. Determinación experimental de densidades de sólidos (regulares e irregulares) y

líquidos.

UNIDAD 4: Buscando los componentes de la materia viva
 Utilización de métodos de análisis para diferenciar las distintas biomoléculas.
 Elaborar un informe sobre la importancia de los azúcares en la dieta.
 Destacar la celulosa y su importancia en la naturaleza, los herbívoros.
 Fabricamos jabón.
 Diseñar un informe sobre las vitaminas y las enfermedades carenciales.

UNIDAD 5: La célula, unidad de vida
 Microscopio óptico.
 Morfología celular. Membrana, citoplasma y núcleo.
 Célula eucariota y célula procariota.

 Concepto de tejido, órgano y sistemas de órganos.

UNIDAD 6: Clasificaciones
 Concepto de especie como unidad básica de las clasificaciones de los seres vivos.
 La nomenclatura binomial.
 Clasificación natural.
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 Uso de la lupa binocular.
 Aprendizaje del manejo de las claves dicotómicas

 Construcción de un herbario.

UNIDAD 7: Los minerales y su aprovechamiento
 Diversidad de los minerales.
 Propiedades de los minerales.
 Minerales de interés económico.
 Manejo de claves para la clasificación e identificación de minerales.
 Los yacimientos minerales y su explotación.

UNIDAD 8: Las  rocas  y  su  aprovechamiento
 Diversidad de rocas.
 Clasificación de las rocas.
 Los fósiles.
 Interés económico de las rocas.
 Elaboración de claves para la clasificación de rocas.

UNIDAD 9: La energía
 Energías renovables.
 La energía y los seres vivos.

UNIDAD 10: Disoluciones
 Mezclas y combinaciones.
 La concentración de una disolución: % masa, % volumen y g/L.
 Estudio de las solubilidades de las sustancias en determinados disolventes.
 Preparación de disoluciones de concentración conocida.

Temporización
PRIMER TRIMESTRE: Unidades: 1, 2 y 3.
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades: 4, 5 y 6.
TERCER TRIMESTRE: Unidades: 7, 8, 9 y 10.

Criterios de calificación
La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

- Realización de pruebas objetivas escritas y orales (60 %): Pruebas escritas  y
orales  para  valorar  el  grado  de  consecución  de  objetivos  y  aprendizaje  de
contenidos, así como las competencias alcanzadas en razonamiento matemático,
lingüísticas y de conocimiento e interacción con el mundo natural.

- Tareas complementarias (20 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado
tanto fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el
laboratorio.   Comentarios  de  texto,  lecturas  razonadas,  fichas  biográficas,
realización de dibujos y murales.

- Cuaderno de clase (10 %): Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera
del aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y
corrección de actividades.

- Actitud  en clase  (10  %): Se valorará  el  interés  por  la  materia,  el  respeto y
cooperación  entre  iguales,  el  respeto  por  la  labor  docente,  asistencia  y
puntualidad.
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Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de
modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de
interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía, presentación y
expresión en todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.
La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.

Mecanismos de recuperación:
En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en algún trimestre, el alumno/a tendrá
que recuperar los contenidos evaluados negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que
recuperar la totalidad de las evaluaciones suspendidas a final de curso.
Prueba extraordinaria de septiembre: Si el alumno/a presenta evaluación negativa en junio,
recibirá un informe sobre los objetivos no alcanzados y deberá realizar un cuadernillo de
actividades que deberá presentar cuando acuda a la prueba extraordinaria de septiembre,
que versará sobre las citadas actividades.
NOTA  SEPTIEMBRE  =  50%  cuadernillo  de  actividades  +  50%  prueba  escrita  de
septiembre

Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas   aparecerá  la  puntuación
correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.
Actividades para el fomento de la lectura.
Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que consistirán
en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o núcleos  co-
rrespondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

JEFA DE DPTº: Dª M.ª VICTORIA GARCÍA CARO
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ENSEÑANZA ADULTOS

Curso  2015/2016

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
 NIVEL II ESPA

JEFA DE DPTº: Dª AURORA  IGLESIAS  BLANCO

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  ESPA II

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia)

 CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  (DE  ETAPA)  APROBADOS  POR
ESTE CENTRO

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con
sentido crítico y de forma coherente.

2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de comprender
e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa y utilizando
para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y otras vías de
carácter  digital  e  informático  en  la  elaboración  de  todo  tipo  de  documentos  (apuntes,
trabajos; etc.)

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en cualquier
otro soporte multimedia,  elaborados por los alumnos que reflejen la igualdad entre los
sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos y
expresiones sexistas.

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso,
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y cultural
en el que se produce el mensaje.

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es
preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc).

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones.

7º-  Comunicar  ideas  matemáticas  y  utilizar  distintas  formas  de  razonamientos  usando
conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas
instrumentales.
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8º  -  Conocer,  comprender,  aprender  y  valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones
culturales y artísticas.

9º  -  Conocer  básicamente  las  principales  técnicas,  recursos  y  convenciones  de  los
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las
corrientes estéticas, las modas y los gustos.

10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el  derecho a la diversidad cultural,  la
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

11º  - Conocer,  aplicar  y  utilizar  diferentes  técnicas  de  estudio  (subrayado,  esquemas,
resúmenes,  etc.)  para  hacer  más  efectivo  el  proceso  de  aprendizaje,  desarrollando  su
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio.

12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa.

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y
utilizar  un  vocabulario  científico  sobre  la  naturaleza,  la  materia  y  la  implicación  del
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente.
14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita.

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y el
consumo  de  sustancias  nocivas  para  la  salud,  como  alcohol  y  tabaco.  Así  como  la
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación.

16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y
hacer  inferencias  y  deducciones  de  distinto  nivel  de  complejidad;  comprenderla  e
integrarla en los esquemas previos de conocimiento.

17º  -  Comunicar  la  información  y  los  conocimientos  adquiridos  empleando  recursos
expresivos  que  incorporen,  no  sólo  diferentes  lenguajes  y  técnicas  específicas,  sino
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación
para resolver problemas reales de forma eficiente.

18º  -  Respetar   las  diferencias  y el  reconocimiento de la  igualdad entre  los  diferentes
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación
Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, Artículo 6. Evaluación, la evaluación de los
aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de los módulos que
forman los ámbitos que componen el currículo.
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A la hora de evaluar el trabajo, conocimientos, destrezas y actitudes de los alumnos se
tendrá en cuenta lo siguiente: asistencia a clase y a las actividades complementarias y
extraescolares, controles de conocimientos, informes de las prácticas, trabajos en equipo,
cuestionarios, comentarios de texto, cuaderno de trabajo, la expresión oral y escrita, así como
la actitud, interés y participación de los alumnos y la capacidad de utilizar los conceptos y
técnicas adquiridas en la interpretación de fenómenos naturales y en el análisis y resolución
de problemas. En todo caso  los criterios de evaluación establecidos en los módulos que
forman los ámbitos serán el referente fundamental, tanto para valorar el grado de adquisición
de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos propuestos.

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En función de la complejidad de las unidades desarrolladas en cada uno de los bloques de
contenidos y de las características del alumnado del grupo, se podrán realizar ejercicios
escritos de una sola unidad o de varias unidades.

La nota media de los ejercicios escritos contará un 60% para la nota final de la
evaluación.

Un 25% de la nota final de la evaluación, corresponderá a los Procedimientos y se
asignará en función del trabajo que desarrolle el alumno en el aula y las tareas solicitadas por
el profesor, la participación, la atención prestada y la actitud tanto hacia la materia como hacia
sus compañeros.

El 15% restante, se corresponderá con la asistencia regular a las clases así como a la
correcta justificación de las faltas de asistencia.

Será necesario alcanzar al menos un 2,5 en las pruebas escritas para poder hacer la nota
media entre los distintos ejercicios.

Aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la materia en las distintas evaluaciones,
tendrán la posibilidad de recuperarla haciendo una prueba correspondiente al bloque o
bloques no superados. Esta prueba se realizará en las dos primeras semanas del siguiente
trimestre, excepto en el último, en cuyo caso se realizará previamente a la evaluación de
junio.

El alumnado que haya suspendido en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse a la
convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar el módulo o módulos no superados.

TEMPORALIZACIÓN

Cada  módulo  se  impartirá  en  un  trimestre,  dividiendo  éste  entre  los  dos  bloques
correspondientes.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR.

El alumnado contará con unidades didácticas elaboradas por los Departamentos que
imparten este curso el nivel II de la ESPA, y que están basadas en los materiales que se
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encuentran  en  la  plataforma  MOGEA para  la  enseñanza  semipresencial  de  personas
adultas.  También se entregarán actividades que refuerzan, complementan y amplían los
contenidos desarrollados en las distintas unidades.

Se podrán recomendar también otra serie de libros de consulta, que se encuentran
disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de
divulgación científica.

              JEFA DE DPTº:  Dª. Mª AURORA IGLESIAS BLANCO.
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