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NIVEL: 4º ESO  
 
MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
 

 
                                                     LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 

 

UNIDADES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

U-1.- Relieve 

terrestre. 

 Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos. 

 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona 
o terreno.  

 
U-2.- Tectónica de 

placas. 
 

 Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.  
 Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.  

 Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.  

 Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubi-

cación en mapas terrestres.  
 Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas. 

 Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.  

 Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.  

 

U-3.- Historia de 

la Tierra. 

 Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante.  

 Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su si-

tuación actual.  
 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona 

o terreno.  
 Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra. 
 Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.  

 
U-4.- La célula y 

sus componentes. 

División celular. 

 Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando 
las relaciones evolutivas entre ellas.  

 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación di-

recta o indirecta  
 Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.  
 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e impor-

tancia biológica.  
 Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.  

 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.  

 

U-5.- La herencia 
genética. 

 Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.  

 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evo-
lución.  

 Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución 

de problemas sencillos.  

 Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas.  
 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.  

 
U-6.- Biotecnolo-

gía. 

 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.  
 Comprender el proceso de la clonación.  

 Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente).  

 Valorar las aplicaciones de la tecnología del Adn recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio am-

biente y la salud.  
 

U-7.- Evolución. 
 Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

 Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. Anali-
zar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.  

 Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.  

 Describir la hominización.  

 

U-8.- Ecología y 

ecosistemas. 

 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.  

 Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.  

 Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.  
 Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.  

 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos.  

 

U-9.- Dinámica de 

ecosistemas. 

 Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y dedu-

cir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.  
 Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.  
 Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las 

razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.  

 Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  
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 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.  

 Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables  

 Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.  

 

U-10.- Proyecto de 

investigación. 

 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.  

 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. 

 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.  
 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

 Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 
adecuado a su nivel. Expresión escrita: Se valora la ortografía, comprensión e interpretación de un texto científico adecuado a su nivel 
 Participa de forma constructiva en clase  

 Colabora con el desarrollo de las clases 

 Analiza las situaciones y tiene en cuentas las consecuencias. Reiteración de sus actos. 

 Progresa en su aprendizaje. 

 Calidad del cuaderno de clase y de prácticas: 

 Termina las actividades propuestas (uso adecuado del tiempo de clase) 

 Busca, selecciona y contrasta la información. 

 interpreta distintos tipos de información: tablas, gráficos, vídeos, fotografías, rocas, minerales, fósiles, plantas. 

 
 
 
 
20% 
 

 Calidad de los trabajos de refuerzo y ampliación en casa 

 Calidad de los trabajos voluntarios trimestrales (Expresión oral y escrita: uso de vocabulario científico adecuado) 

 
5% 

        Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades trabajadas y valoradas a través de   pruebas    
escritas, controles de clase, exámenes, proyectos 

 
75% 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? 
 

 El alumnado que no alcance una calificación positiva tras la evaluación trimestral (5)  podrá recuperarlos mediante la realización de 
una serie de actividades de refuerzo y la superación de una prueba que demuestre haber alcanzado los criterios de evaluación traba-
jados. 

 La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada la materia cuando dicha 
media sea igual o superior a 5. En el caso de no obtenerla se podrá realizar una prueba ordinaria en Junio para recuperar los objeti-
vos no alcanzados. 

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria de sep-
tiembre, siguiendo las indicaciones del informe extraordina 
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LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
UNIDADES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
U-1.- El trabajo en el 

laboratorio. 
 

 Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.  

 Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.  

 Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis de resultados.  

 
U-2:- Sustancias puras 

y mezclas. 

 Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.  

 Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.  

 Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas.  

 Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos.  

 
U- 3- La experimenta-

ción en química. 

 Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del material 

instrumental.  

 Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano en los establecimien-
tos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las 

industrias alimentarias y sus aplicaciones.  

 Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras.  

U- 4- Aplicaciones de 
la ciencia. 

 Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados con su 

entorno.  

 
U- 5.- El medioambien-

te y sus recursos. 

 Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibrio 
medioambiental.  

 Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de controlar la 

utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.  

 Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas la necesidad de 

mantener el medio ambiente.  

U- 6.- Contaminación 
del medioambiente. 

 Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos.  

 Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernade-
ro, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.  

 
U- 7.- Impacto y desa-

rrollo. 

 Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el 

suelo.  

 Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. 

recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua.  

 Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar 

críticamente la utilización de la energía nuclear.  

 Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de la humani-

dad.  
 Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos.   

 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.  

 Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida del pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente.  

 
U-8.- La I+D+i 

 Analizar la incidencia de la I+d+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad en el marco 

globalizado actual.  

 Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos y de organizacio-

nes de diversa índole. 
 

U- 9.- Aplicaciones de 
la I+D+i 

  Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos, a partir 

de ejemplos de empresas punteras en innovación.  

 Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información encaminados a la 
investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.  

 
U- 10. Proyecto de 

investigación en equi-
po. 

 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.  

 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.    

 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención.  

 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  

 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.    

NIVEL: 4º ESO  
 
MATERIA: CIENCIAS APLICADAS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 
 

 Participa de forma constructiva en clase  

 Colabora con el desarrollo de las clases 

 Analiza las situaciones y tiene en cuentas las consecuencias. Reiteración de sus actos. 

 Progresa en su aprendizaje. 

 Calidad del cuaderno de clase y de prácticas: 
 Termina las actividades propuestas (uso adecuado del tiempo de clase) 
 Busca, selecciona y contrasta la información. 

 Interpreta adecuadamente distintos tipos de información: tablas, gráficos, vídeos, fotografías, rocas, 
minerales, fósiles, plantas. 

20% 

 Calidad de los trabajos de refuerzo y ampliación en casa 

 Calidad de los trabajos voluntarios trimestrales 

 Expresión oral: Se valora el uso de un vocabulario científico adecuado a su nivel. 

 Expresión escrita: Se valora ortografía, comprensión e interpretación de un texto científico adecuado a su 
nivel. 

  10% 

 Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades trabajadas y valoradas a través de 
pruebas escritas,  
      controles de clase, exámenes, proyectos… 

70% 

 

 
¿CÓMO SE RECUPERA DURANTE EL CURSO? 
 

 El alumnado que no alcance una calificación positiva tras la evaluación trimestral (5)  podrá recuperarlos mediante la reali-
zación de una serie de actividades de refuerzo y la superación de una prueba que demuestre haber alcanzado los criterios de 
evaluación trabajados. 

 La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada la materia cuando 
dicha media sea igual o superior a 5. En el caso de no obtenerla se podrá realizar una prueba ordinaria en Junio para recu-
perar los objetivos no alcanzados. 

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria 
de septiembre, siguiendo las indicaciones del informe extraordinario 

 

 

 



NIVEL: 4º ESO 
MATERIA: ECONOMÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMN@S TIENEN QUE APRENDER A: 

Bloque 1: Economía y 
escasez. La organización de 
la actividad económica  
 
Unidad 1: ¿Qué es la 
Economía? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el 
impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de 
los ciudadanos.  
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica 
básica y con el uso de los modelos económicos.  
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y necesidades. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y 
tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de 
toda Economía y comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias.  
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como 
sus limitaciones.  
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del 
área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad 
mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.  
3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. 3.2. Aplica 
razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

Bloque 2: Economía y 
Empresa. 
 
Unidad 2: La empresa y el 
empresario. 
Unidad 3: La producción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas 
de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.  
2. Analizar las características principales del proceso 
productivo.  
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando su beneficio.  
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las características concretas aplicando 
el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  
1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así cómo la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
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medioambientales, positivos y negativos, que se observan.  
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades.  
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa.  
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. 5.1. 
Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos 
y las principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

Bloque 3:   Economía 
Personal. 
 
Unidad 4: El dinero y su 
gestión. 
Unidad 5: Ahorro, riesgo y 
seguros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.  
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de 
la vida personal relacionando éstas con el bienestar propio y 
social.  
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.  
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas 
como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. 5. Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan 
financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos 
y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las previsiones establecidas.  
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo 
de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de 
las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha 
de la actividad económica nacional. 
 3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del 
gasto.  
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada 
para cada momento. 
 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 
 4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente 
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los documentos que presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la relación se produce por 
internet.  
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 
condiciones que presentan las entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las mismas.  
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que 
existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 
 5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según 
los riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la 
vida 

Bloque 4: Economía e 
Ingresos y gastos del Estado. 
 
Unidad 6: El presupuesto 
público y la intervención del 
Estado en la economía. 
Unidad 7: La salud de la 
economía: tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha distribución.  
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit 
público. 
 3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de 
la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la 
renta.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del 
Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones.  
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de 
deuda pública y déficit público, así como la relación que se 
produce entre ellos.  
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta 
y los instrumentos de redistribución de la misma. 

Bloque 5: Economía y Tipos 
de Interés, Inflación y 
desempleo. 
 
Unidad 8: Economía 
internacional: comercio y 
globalización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre 
ellas.  
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y desempleo.  
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas 
para hacer frente al desempleo. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la Economía. 
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 
desempleo.  
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3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas 
contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

Bloque 6: Bloque 6: 
Economía Internacional. 
 
Unidad 9: Crecimiento 
económico y desarrollo 
sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del 
comercio internacional y de los procesos de integración 
económica en la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países.  
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en 
el contexto de la globalización y el comercio internacional. 1.4. 
Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la Unión Europea. 1.5. 
Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación 
con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

20% Trabajo diario e intervenciones en clase. 
20%: Actividades para casa, trabajos exigidos, entrega 
obligatoria de cuestionarios de las visitas y actividades 
complementarias y extraescolares programadas para este 
módulo. 
60%: Pruebas escritas, debiendo demostrar una adecuada 
expresión por escrito y cumplimiento de las reglas ortográficas 
básicas (nota mínima 3). 

¿CÓMO SE RECUPERA? Superación de exámenes de recuperación. (100%). 
Acudir a las convocatorias legalmente establecidas para esta 
asignatura. 

 



NIVEL: 4º ESO
MATERIA: Educación Física
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Unidad 1: Resistencia.

 Bloque 2 del Curriculum de EF: 
Acondicionamiento físico y motor.

-Estudio de los conceptos básicos que tienen que ver con esta Cualidad
Física
-Práctica de diversos métodos de trabajo de la Resistencia.
- Comprender  los  principales  principios  del  entrenamiento  en  su
relación con
la  planificación  de  actividades  físicas  aplicándolos  a  sus  programas
personales.
-  Distinguir  desde  la  práctica,  y  entender  la  importancia,  de  las
variables del entrenamiento: intensidad y volumen.
- Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles óptimos de
intensidad
y volumen: ritmos, frecuencia cardíaca, tiempos, distancias, etc.

Unidad 2: Balonmano y Futbol-Sala

Bloque 3 del Curriculum de EF:   
Habilidades deportivas y juegos.

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte
en cuestión.
- Aplicar  estrategias  específicas,  en  los  deportes  colectivos
planteados, en situaciones de defensa, contrarrestando o anticipándose
a las acciones del o de la
contrincante y coordinándose con sus compañeros y compañeras.
- -  Resolver  con  eficacia,  en  los  deportes  colectivos  planteados,
situaciones de
ataque,  desarrollando  estrategias  y  acciones  motrices  tácticas  en
función de los
factores y variables presentes (integrantes del equipo, medio, rivales,
etc.).

Unidad 3: Baloncesto.

Bloque 3 del Curriculum de EF:   
Habilidades deportivas y juegos.

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte
en cuestión.
-  Aplicar  estrategias  específicas,  en  los  deportes  colectivos
planteados, en situaciones de defensa, contrarrestando o anticipándose
a las acciones del o de la
contrincante y coordinándose con sus compañeros y compañeras.
-  -  Resolver  con  eficacia,  en  los  deportes  colectivos  planteados,
situaciones de
ataque,  desarrollando  estrategias  y  acciones  motrices  tácticas  en
función de los
factores y variables presentes (integrantes del equipo, medio, rivales,
etc.).

Unidad 4: Hockey Sala.

Bloque 3 del Curriculum de EF:   
Habilidades deportivas y juegos.

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte
en cuestión.
-  Aplicar  estrategias  específicas,  en  los  deportes  colectivos
planteados, en situaciones de defensa, contrarrestando o anticipándose
a las acciones del o de la
contrincante y coordinándose con sus compañeros y compañeras.
-  -  Resolver  con  eficacia,  en  los  deportes  colectivos  planteados,
situaciones de
ataque,  desarrollando  estrategias  y  acciones  motrices  tácticas  en
función de los
factores y variables presentes (integrantes del equipo, medio, rivales,
etc.).

Unidad 5: Badminton.

Bloque 3 del Curriculum de EF:   
Habilidades deportivas y juegos.

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al deporte
en cuestión.
--  Resolver  con  eficacia,  en  los  deportes  de  adversario  planteados,
situaciones de
ataque, desarrollando estrategias y acciones motrices en función de los
factores y
variables presentes (medio, rivales, etc.).



--  Demostrar,  en  situaciones  de  juego,  y  saber  aplicar  de  manera
autónoma, los
aspectos  reglamentarios  básicos  de  los  deportes  trabajados  en  el
curso.

Unidad 6: Nutrición.

Bloque 1 del currículum de EF. 
Actividad física y hábitos 
saludables.

-  Reconocer y valorar  los elementos claves para  una vida saludable:
alimentación
e hidratación, actividad física, educación postural y descanso.
- Reflexionar sobre la relación entre actividad física y salud.
- Conocer y vivenciar las características de una actividad física con
enfoque saludable, planteando estrategias para incorporarla a su rutina
diaria.
-  Analizar  los momentos  mínimos  de alimentación  y  la  necesidad de
incorporarlos
en su día a día (desayuno, tentempié, almuerzo, merienda y cena).

Unidad 7: Acrosport

Bloque 2 del currículum de EF: 
Acondicionamiento físico y motor

Bloque 5 del currículum de EF:  
Actividades corporales de ritmo y 
expresión.

- Realizar, con eficacia, seguridad y precisión, tareas de ejecución con
los elementos técnicos del deporte o actividad planteada.
- Valorar en la práctica el condicionante que supone la existencia de
compañeros,
compañeras y contrincantes en la elección de los elementos técnicos.
- Aplicar y ajustar progresivamente el desarrollo técnico a situaciones
deportivas
o de práctica real.
-  Valorar desde la práctica la importancia  del  espacio,  el  tiempo, el
ritmo y, de
darse  el  caso,  la  música,  como  elementos  en  un  montaje  artístico-
expresivo.
- Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, temporales y de
intensidad
en  una  elaboración  individual  entendiendo  la  música  como  un
componente más.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

30% de la nota final
-Examen teórico sobre los conceptos más importantes de cada una de las 
Unidades Didácticas. Se deberá alcanzar una nota de 4 en el examen 
para hacer media con las demás partes.
-Examen práctico de algún contenido evaluable de este modo.
40% de la nota final: 
-Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas.
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno de tareas dirigidas al resto 
de la clase en relación con contenidos tratados en las Uds.
30% de la nota final:
-Trabajo diario del alumno en clase valorando el interés, esfuerzo, 
participación, higiene, etc.
-Recogida y evaluación del cuaderno de clase.

¿CÓMO SE RECUPERA?
En caso de no superar la materia en un trimestre tendrá la oportunidad de 
superarla en el siguiente examinándose de los contenidos no superados, 
así como de los nuevos del nuevo trimestre en el mismo examen. Así 
sucesivamente hasta el final de curso con las partes no superadas en 
cada trimestre.

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre que 
será únicamente teórica sobre 10Pts o teórico-práctica si el alumno tiene 
alguna parte práctica no superada. En ese caso, el examen valdrá 80 % 
de la nota, y la parte práctica el 20% siendo necesario obtener un mínimo 
de 4 en el examen de teoría.



NIVEL: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:  

 

Bloque 1. Expresión 

plástica 

 

Unidad 1: Comunicación 

visual 

Unidad 2: La composición 

Unidad 3: Texturas 

Unidad 4: Procedimientos 

Unidad 5. Concepto de 

volumen 

Unidad 6. Análisis de la 

imagen 

Unidad 7. Las proporciones 

en el arte 

  

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 

distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la 

creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, 

SIEP, CEC. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y 

técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que 

supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición 

sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del 

proceso de realización. CAA, CSC, SIEP. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 

cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación 

artística. CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de 

expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y 

cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. 

CCL, CSC, CEC. 

 

 

Bloque Temático 2. Dibujo 

técnico 

 

Unidad 8. La función del 

dibujo técnico 

 

Unidad 9. Proporcionalidad y 

escalas 

 

Unidad 10. Polígonos 

 

Unidad 11. Curvas 

 

Unidad 12. Sistemas de 

representación 

 

Unidad 13. Formas 

modulares tridimensionales 

 

 

 

 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas 

creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, 

utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 

artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, 

CD, SIEP. 

 

Bloque Temático 3. 

Fundamentos del diseño 

 

Unidad 14. Fundamentos del 

diseño 

 

 

 

 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y 

apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, 

distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 

diseño. CD, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el 

trabajo en equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

 



 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

EVALUAMOS ASÍ: 

 

50% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

Aportación de ideas y soluciones 

Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

Corrección en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Organización y planificación del trabajo 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Adquisición de competencias 

10% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 

       Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

        Búsqueda y organización de la información 

Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

 

40% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 

      Adquisición de conceptos 

      Adquisición de competencias 

      Comprensión 

      Razonamiento 

      Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

      Originalidad y creatividad 

      Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

En cada evaluación: 

Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, 

se recuperan entregando las actividades atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En septiembre .una prueba extraordinaria objetiva (examen)  de los 

trimestres no superados y entregará actividades según el informe 

individualizado. La  ponderación será 80% examen y actividades  20%. 

 



MATERIA: Francés Lengua Extranjera 
 
NIVEL: 4º ESO 
                CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Unidad 1 

 

 

1. Asimilar léxico propio de la vida cotidiana y el entorno académico. 

3. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Emplear recursos expresivos orales y gestuales en la comunicación oral. 

1. Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la lectura de textos. 

2. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología. 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Unidad 2: 

 

 

1. Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

1. Producir textos escritos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Unidad 3 

 

 

 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la lectura de textos. 

2. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología. 

1. Redactar textos relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las estructuras y los elementos 

gramaticales propuestos. 

Unidad 4 

 

 

 

2. Comprender e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Producir textos a partir de las estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

1. Redactar textos relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las estructuras y los elementos 

gramaticales propuestos. 

Unidad 5  

 

 

 

1. Reconocer los sonidos, la entonación y el léxico propio de la vida cotidiana en lengua francesa. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología. 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Unidad 6 

 

 

 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en contextos académicos o personales 

1. Conocer la cultura y la civilización europea a través de la lectura de textos 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

 Trabajo diario en clase y cuaderno: 20% 

Tareas y proyectos : 10 % 

Pruebas orales y escritas : 70 % 

Cada trimestre tiene un valor porcentual aunque de marcado carácter de evaluación 

continua: 

1º Trimestre: 20% 

2º Trimestre: 30 % 

3º Trimestre: 50 % 
 ¿CÓMO SE RECUPERA? 



 En el caso de que el alumno no apruebe un trimestre, este Dpto plantea como Plan de 

Recuperación la posibilidad de recuperarlo a través de la evaluación continua, es decir, 

lo recupera aprobando el siguiente trimestre. 

 

En el caso de que el alumno no apruebe la materia en la evaluación ordinaria, tiene la 

posibilidad de recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre realizando una 

prueba escrita que debe aprobar con una nota mínima de 5. 
 
 
 



NIVEL: 4º de E.S.O. 

 

MATERIA: FILOSOFÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1.- ¿QUÉ ES LA 

FILOSOFÍA? 

 

- Distintas actividades del ser humano. 

 

 

 

- Paso del Mito al Logos. 

 

 

 

- Circunstancias del surgimiento de la Fª 

en el s. VII a.C. 

 

 

 

 

- Los primeros filósofos. 

 

 

 

- Filosofía y ciencia. 

 

 

 

- Conocer, distinguir y comparar las distintas actividades 

del ser humano. 

 

 

- Conocer y distinguir las características del modo de 

pensar mítico y el de el filosófico. 

 

- Analizar y comprender las favorables circunstancias del 

surgimiento de la Fª en la Grecia del s. VII a.C. 

 

 

- Conocer y comparar las distintas doctrinas filosóficas 

sobre la Physis de los primeros filósofos. 

 

- Analizar y comprender las razones del alejamiento de la 

Ciencia respecto a la Filosofía. 

 

- Comprender y debatir las características de la 

especificidad de la Filosofía. 

BLOQUE 2.- EL CONOCIMIENTO 

 

- Sentidos y percepción. 

 

 

 

 

- Descartes y la duda metódica. 

 

 

- Hume: bases del empirismo y crítica a 

la idea de conexión necesaria. 

 

 

- Kant: distinción entre fenómeno y 

noúmeno. 

 

 

- Ilustración: mayoría de edad (contra 

prejuicios, supersticiones, idolatrías, 

etc). 

 

- Falacias de la argumentación. 

 

 

 

- Conocer y comprender la importancia de los sentidos y 

de la percepción en el conocimiento del ser humano. 

 

- Analizar, distinguir y valorar las distintas partes de la 

duda metódica. 

 

- Conocer y analizar críticamente las bases del empirismo 

y de la crítica a la idea de conexión necesaria. 

 

- Comprender y valorar la distinción kantiana entre 

fenómeno y noúmeno. 

 

- Analizar detalladamente qué es la mayoría de edad y la 

crítica ilustrada a prejuicios, supersticiones, etc. 

 

- Conocer, analizar y valorar las distintas falacias de la 

argumentación. 

 



BLOQUE 3.- METAFÍSICA 

 

- Cuerpo-alma. 

 

 

 

- Muerte. 

 

 

- Dios y transcendencia. 

 

 

 

- La libertad. 

 

 

 

 

- Autenticidad vs. Hombre masa (contra 

racismo, totalitarismo, terrorismo etc.). 

 

 

- Conocer y analizar distintas posturas acerca de la 

relación cuerpo-alma a lo largo de la Hª. 

 

- Analizar y valorar distintas posturas acerca del 

significado de la muerte. 

 

- Conocer y valorar críticamente distintas concepciones 

acerca de la divinidad y la transcendencia. 

 

- Conocer, analizar y valorar la importancia de la libertad 

del ser humano y sus repercusiones en la vida privada y 

pública. 

 

- Distinguir y valorar el significado de autenticidad y 

hombre-masa orteguianos, aplicándolo a distintos ámbitos 

de la vida cotidiana (terrorismo, racismo, etc). 

 

 

BLOQUE 4.- CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

 

- Análisis y comentario de textos 

filosóficos 

 

 

- Participación en debates 

 

 

- Exposición por escrito de las propias 

reflexiones sobre las preguntas 

filosóficas básicas 

 

 

 

- Realizar comentarios de texto propuestos. 

 

- Participar en los debates planteados. 

 

 

− Expresar adecuadamente la propia opinión 

personal en las preguntas plateadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

 

 a.- 2 controles cada trimestre, que incluirán comentarios de 

texto y aplicaciones prácticas de  lo dado hasta el momento. 

 

- NOTAS: 

- se 

hace media entre exámenes, siempre y 

cuando no se saque menos de un 4 en 

alguno de ellos. 

 

- se 

tendrá en cuenta la presentación y la 

ortografía. 

 



b.- control de la participación en clase (actividades 

diarias, debates, murales, etc). 

 

c.- distintos trabajos monográficos sobre temas concretos 

vistos en clase. 

 

e.- CUANTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 

- EXÁMENES....……................ 60% 

 

- DEBATES, MURALES Y TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS …............... 20% 

- PARTICIPACIÓN.....……......... 20 % 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? - Si sólo se tiene suspendido algún parcial, se recuperará 

sólo dicho parcial; en suficiencia se recuperarán sólo los 

parciales suspensos, y en septiembre también se 

recuperarán sólo los parciales suspensos. 

 

- Si no se tienen superados los distintos trabajos, se 

propondrán un conjunto de trabajos-actividades 

alternativas, que se entregarán al alumn@. 

 

 

 



NIVEL: 4º ESO       
MATERIA: Física y Química 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 
Bloque 1. La actividad científica 
 
 
UD 1. La actividad científica. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto 
económico y político. CAA, CSC. 
2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula 
hasta que es aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. CMCT. 
4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. CMCT. 
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y 
distinguir entre error absoluto y relativo. CMCT, CAA. 
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras 
significativas correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA. 
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o 
químicos a partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 
CMCT, CAA. 
8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, 
CD, CAA, SIEP 

 
 
Bloque 2. La materia 
 
 
UD 2. El átomo y la tabla periódica. 
 
UD 3. El enlace químico. 
 
UD 4. El átomo de carbono. 
 
Anexo: Formulación y nomenclatura 
inorgánica. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura 
de la materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su 
representación e identificación. CMCT, CD, CAA. 
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica. CMCT, CAA. 
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 
4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los elementos implicados y su posición en la 
Tabla Periódica. CMCT, CAA. 
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico. CMCT, CCL, CAA. 
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 
8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos. CMCT, CAA, CSC. 
9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas 
fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por 
ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, 
CAA, CSC. 
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial 
interés. CMCT, CAA, CSC. 

 
Bloque 3. Los cambios 
 
UD 5. Las reacciones químicas 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica 
que tiene lugar. CMCT, CAA. 
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno 
de los factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-
molecular y la teoría de colisiones para justificar esta predicción. CMCT, 
CAA. 
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA. 
4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el 
mol como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación 



química correspondiente. CMCT, CAA. 
6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir 
su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 
7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones 
de síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos 
observados. CCL, CMCT, CAA. 
8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la 
industria, así como su  repercusión medioambiental. CCL, CSC. 

 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 
 
UD 6. Los movimientos rectilíneos. 
 
UD 7. Las fuerzas y los cambios de 
movimiento. 
 
UD 8. Movimiento circular y gravitación. 
 
UD 9. Fuerzas en fluidos. 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 
desplazamiento. CMCT, CAA. 
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando 
una representación esquemática con las magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. CMCT, CAA. 
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del 
movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA. 
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos 
cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión matemática. CCL, CMCT, CEC. 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital 
son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC. 
12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, 
CSC. 
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que pongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, 
SIEP. 
15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción 
de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, 
reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, 
CAA, CSC. 

 
Bloque 5. Energía 
 
 
UD 10. Trabajo y energía mecánica. 
 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica cuando se 
desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación 
de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. 
CMCT, CAA. 
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de 



UD 11. El calor una forma de transferir 
energía. 
 
 

energía, identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de 
problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema 
Internacional así como otras de uso común. CMCT, CAA. 
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que 
produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y 
dilatación. CMCT, CAA. 
5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como   
desencadenantes de la revolución industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. 
6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización de los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la 
mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la 
empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

50 % Pruebas de los bloques. 
 
30 % Controles de unidades 
 
20% Trabajo en clase 

¿CÓMO SE RECUPERA? Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba de 
 
recuperación. En el examen final de junio se recuperará la 
 
parte no superada (química y/o física): 100% Prueba escrita. 
 
En Septiembre: Si no se aprueba en junio, se examinará de 
 
la parte no superada física y/o química. 100% Prueba escrita . 

 



NIVEL: 4º ESO  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Unidad 1: El siglo XVIII. 

La crisis del Antiguo 

Régimen 

 

Bloque 1: El siglo XVIII 

en Europa hasta 1789 

- Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico  

- Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII.  

- Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.  

- Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica  

Unidad 2: La época de 

las Revoluciones liberales  

Bloque 2: La era de las 

revoluciones liberales 

- Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica  

- Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

- Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa.  
 

Unidad 3: El origen de la 

Industrialización 

 

Bloque 3. La revolución 

Industrial 

- Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.  

- Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva.  

- Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.  

Unidad 4: La España del 

siglo XIX 

Bloque 2. La era de las 

revoluciones liberales 

 

Bloque 3. La Revolución 

Industrial 

 

- Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo 

XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al 

cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización 

política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración.  

- Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, 

valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los 

orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social 

Unidad 5: La época del 

imperialismo 

Bloque 4. El Imperialismo 

del siglo XIX y la IGM 

 

- Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el 

último cuarto del siglo XIX y principios del XX.  

- Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.  

- Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales.  

- Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa 
Unidad 6: La I Guerra 

Mundial y la Revolución 

Rusa 

Bloque 4. El Imperialismo 

del siglo XIX y la IGM 

 

 

- Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias de los Tratados de Versalles.  

- Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.  

- Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa 

 

Unidad 7: El periodo de 

entreguerras 

Bloque 5. La época de 

entreguerras (1919-

1945) 

 

- Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa.  

- Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.  

- Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. 

 

Unidad 8: España en el 

primer tercio del siglo 

XX 
Bloque 5. La época de 

entreguerras (1919-

1945) 

- Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía 

y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República.  

- Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas.  

- Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España 

como en Andalucía y las razones de su desenlace 

 

Unidad 9: La II Guerra 

Mundial 

Bloque 6. Las causas y 

consecuencias de la II 

Guerra Mundial 

 

- Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  

- Entender el concepto de “guerra total”.  

- Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.  

- Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias 

 

 

Unidad 10: Guerra Fría: - Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  



capitalismo y comunismo 
Bloque 6. Las causas y 

consecuencias de la II 

Guerra Mundial 

 

Bloque 7. La 

estabilización del 

Capitalismo y el 

aislamiento económico 

del Bloque Soviético 

 

Bloque 8. El mundo 

reciente entre los siglos 

XX y XXI 

- Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  

- Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y 

los avances económicos del «Welfare State» en Europa.  

- Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre 

los dos bloques, USA y URSS.  

- Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.  

- Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.  

- Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

Unidad 11. Franquismo, 

Transición y democracia 

- Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975 

- Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y 

sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

10% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de actividades. 

20% Revisión del cuaderno del alumno. 

70% Pruebas escritas de ... 
¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: Exámenes de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 

 



NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: INGLÉS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes orales y 

escritos que contengan el léxico, las estructuras sintáctico-discursivas y funciones comunicativas que se detallan a 

continuación por cada unidad del libro Way to English 4 ESO 
 

Unidad: Getting started (repaso) 

 

 

• Léxico: lugares en la ciudad, adjetivos para describir la personalidad, 

alimentos y maneras de prepararlos, animales y partes de sus cuerpos 

• Presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, 

artículos, cuantificadores, la comparación de los adjetivos y de los 

adverbios, too……, (not) …….enough 
• Funciones comunicativas: intercambiar información personal, lenguaje 

funcional para la clase 

 

 

Unidad 1 

 

 

• Léxico relacionado con riesgos y peligros 

• Tiempos verbales para expresar futuro, conectores de causa y de 

resultado 

• Funciones: hablar de planes, comparar actividades, entrevistar a 

alguien, dar información sobre alguien, advertir de peligros, dar 

instrucciones de seguridad 

• Pronunciación: /i/, /e/, el acento en una oración con will 
 

 

Unidad 2 

 
 

 

 

• Léxico: relacionado con la realeza, las películas y la televisión 

• Oraciones de relativo, compuestos de some, any y no, conectores de 

contraste 
• Funciones: hacer preguntas de trivial,  hacer una presentación dando 

información sobre algo, hablar sobre películas, quedar con amigos 

• Pronunciación: /s/, /k/, /tS/, el acento de las preposiciones en las 

oraciones 

 

 

Unidad 3 

 

 

• Léxico: relacionado con el misterio y los fenómenos naturales y 

sobrenaturales 

• El pretérito perfecto simple y  contraste con el pasado simple, el 

pluscuamperfecto y contraste con el pasado simple, used to, 

conectores de contraste 
• Funciones: hablar sobre una noticia, contar una historia, hablar sobre 

un fenómeno extraño 

• Pronunciación: /j/, /w/ 

 

 

Unidad 4 

 

• Léxico: relacionado con la interacción social y la vida en la ciudad 

• Las oraciones condicionales (0, 1, 2 y 3), subordinadas temporales 

• Funciones:  comparar maneras de actuar, expresar arrepentimiento, 

hablar de problemas y sus soluciones 

• Pronunciación: letras mudas 

 

 

Unidad 5 

 

 

• Léxico: La publicidad y las compras 

• La voz pasiva 

• Funciones: describir un producto,  hablar sobre el futuro, 

interaccionar en una tienda, expresar opiniones 

• El acento en los verbos y en los sustantivos con la misma forma 

 

 

Unidad 6 

 

 

 

 

• Léxico: el medioambiente y el reciclaje 

• El estilo indirecto y verbos para introducirlo, conectores de adición 

• Funciones: contar lo que se dijo, contar los resultados de un sondeo, 

registrarse en un hotel 

• Pronunciación: /u/, /u:/ 

 

  



Unidad 7 

 

 

 

• Léxico: partes del cuerpo y problemas de salud 

 

• Los auxiliares modales 

• Funciones: hablar sobre la salud,  interactuar en una consulta médica, 

• Pronunciación: /ai/, /i:/, el acento en las oraciones con modales 

 

 

 

Unidad 8 

 

 

• Léxico: los sentidos, adjetivos para describir en general 

• Gerundios e infinitivos 

• Funciones: hablar sobre preferencias, sobre una experiencia, sobre 

uno mismo, dar y pedir indicaciones sobre el metro 

• Pronunciación: El acento en las oraciones con adverbios de grado 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading,  writing 

y listening) y uno oral trimestral (speaking), en los que entran todos los 

contenidos estudiados desde el comienzo del curso. 
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares 
10% Trabajo en casa y cuaderno 
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo cooperativo 
La nota en la convocatoria ordinaria será la suma del 20% de la nota de la 

primera evaluación, el 30% de la de la segunda y el 50% de la de la tercera 

¿CÓMO SE RECUPERA? Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán hacer las 

actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. En 

los exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior 

que todos los alumnos ,hayan aprobado o no , deberán responder, dado el 

carácter de evaluación continua de la asignatura.   

  

Si se suspende la evaluación ordinaria, quedará toda la materia para septiembre. 

En septiembre habrá que aprobar el examen (100%). Las actividades escritas 

realizadas por el alumno durante el verano no son evaluables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 4º ESO APLICADAS 

MATERIA: INGLÉS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes orales y 

escritos que contengan el léxico, las estructuras sintáctico-discursivas y funciones comunicativas que se detallan a continuación 

por cada unidad del libro Way to English 4 ESO 
 

Unidad: Getting started (repaso) 

 

 

• Léxico: lugares en la ciudad, adjetivos para describir la personalidad, 

alimentos y maneras de prepararlos, animales y partes de sus cuerpos 

• Presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, 

artículos, cuantificadores, la comparación de los adjetivos y de los 

adverbios, too……, (not) …….enough 
• Funciones comunicativas: intercambiar información personal, lenguaje 

funcional para la clase 

 

 

Unidad 1 

 

 

• Léxico relacionado con riesgos y peligros 

• Tiempos verbales para expresar futuro, conectores de causa y de 

resultado 

• Funciones: hablar de planes, comparar actividades, entrevistar a alguien, 

dar información sobre alguien, advertir de peligros, dar instrucciones de 

seguridad 

• Pronunciación: /i/, /e/, el acento en una oración con will 
 

 

Unidad 2 

 
 

 

 

• Léxico: relacionado con la realeza, las películas y la televisión 

• Oraciones de relativo, compuestos de some, any y no, conectores de 

contraste 
• Funciones: hacer preguntas de trivial,  hacer una presentación dando 

información sobre algo, hablar sobre películas, quedar con amigos 

• Pronunciación: /s/, /k/, /tS/, el acento de las preposiciones en las 

oraciones 

 

 

Unidad 3 

 

 

• Léxico: relacionado con el misterio y los fenómenos naturales y 

sobrenaturales 

• El pretérito perfecto simple y  contraste con el pasado simple, el 

pluscuamperfecto y contraste con el pasado simple, used to, conectores 

de contraste 
• Funciones: hablar sobre una noticia, contar una historia, hablar sobre un 

fenómeno extraño 

• Pronunciación: /j/, /w/ 

 

 

Unidad 4 

 

• Léxico: relacionado con la interacción social y la vida en la ciudad 

• Las oraciones condicionales (0, 1, 2 y 3), subordinadas temporales 

• Funciones:  comparar maneras de actuar, expresar arrepentimiento, 

hablar de problemas y sus soluciones 

• Pronunciación: letras mudas 

 

 

Unidad 5 

 

 

• Léxico: La publicidad y las compras 

• La voz pasiva 

• Funciones: describir un producto,  hablar sobre el futuro, interaccionar 

en una tienda, expresar opiniones 

• El acento en los verbos y en los sustantivos con la misma forma 

 

 

Unidad 6 

 

 

 

 

• Léxico: el medioambiente y el reciclaje 

• El estilo indirecto y verbos para introducirlo, conectores de adición 

• Funciones: contar lo que se dijo, contar los resultados de un sondeo, 

registrarse en un hotel 

• Pronunciación: /u/, /u:/ 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading,  writing y 



EVALUAMOS ASÍ: listening) y uno oral trimestral (speaking), en los que entran todos los contenidos 

estudiados desde el comienzo del curso. 
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares 
10% Trabajo en casa y cuaderno 
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo colaborativo 
La nota en la convocatoria ordinaria será la suma del 20% de la nota de la primera 

evaluación, el 30% de la de la segunda y el 50% de la de la tercera 

¿CÓMO SE RECUPERA? Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán hacer las 

actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. En los 

exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que 

todos los alumnos ,hayan aprobado o no , deberán responder, dado el carácter de 

evaluación continua de la asignatura.   

  

Si se suspende la evaluación ordinaria, quedará toda la materia para septiembre. 

En septiembre habrá que aprobar el examen (100%). Las actividades escritas 

realizadas por el alumno durante el verano no son evaluables. 
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ASIGNATURA: INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL                                                                   NIVEL: 4º E.S.O 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. LOS ALUMN@S TIENEN QUE APRENDER A: 

BLOQUE TEMÁTICO : Autonomía personal, 
liderazgo e innovación; Finanzas 

Tema 1: La Empresa y la actividad empresarial 

Tema 3: El mercado de trabajo. Las relaciones 
laborales. 

Tema 4: La Seguridad Social y los riesgos 
laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

BLOQUE TEMÁTICO:  Proyecto de empresa. 
 

Tema 5:La idea de negocio. El plan de empresa. 
 
Tema 6: La información en la empresa. 
 
Tema 7: Producción y promoción 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

(CAA, SIEP, CSC, CD). 

 

CE.1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las 

alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.( CAA, CSC, SIEP) 

CE.1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como 

tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. (CSC,  

CEC, SIEP,CD) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

EA.1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las 

personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en 

la generación de trabajo y bienestar social. 

EA.1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada 

una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

EA.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 

necesidad de formación a lo largo de la vida. 

EA.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 

necesidad de formación a lo largo de la vida. 

EA.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

EA.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

EA.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas 

en las webs institucionales. 

EA.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE.2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen 

su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes 

de almacenaje entre otros. (SIEP,CD, CAA ). 

 

CE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CE.2.3. 

Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado  

CE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
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creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. (CAA, CSC, SIEP, CCL )aplicando 

técnicas de comunicación y trabajo en equipo. (CAA, CSC, SIEP, CCL ) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

EA.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características 

y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

EA.2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los 

elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

EA.2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa 

y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o comercial. 

EA.2. 2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento 

de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 

financiera y comercial y administración de personal para la organización de la información del 

proyecto de empresa. 

EA.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del 

proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y 

aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.    

EA.2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de 

empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 

principios del marketing. 

EA.2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control prefijado. 

EA.2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se 

ajusten al proyecto de empresa planteado. 

BLOQUE TEMÁTICO: Finanzas. 
 
Tema 2: Trámites para la puesta en marcha de 
una empresa. 
 
Tema 8:Inversión y financiación 
 
Tema 9: La viabilidad de un negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CE.3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de 

capital. (SIEP) 

CE.3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el 

ciclo de vida de la empresa. (CMCT, CD, SIEP 

CE.3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 

ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. (SIEP,CAA) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

EA.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

EA.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de 

empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento. 

EA.3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades 

en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.   

EA.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación. 

EA.3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
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EA.3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de 

empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo 

manejando ratios financieros básicos. 

EA.3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa. 

EA.3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: ❖ 60%   Pruebas y/o exámenes. (Escritas u orales). 

❖ 20% Trabajos  individuales y/o  en grupo. 

❖ 20%  Trabajo diario en el Aula: Aprovechamiento del tiempo de trabajo, atención, 

interés, participación. 

¿CÓMO SE RECUPERA? ❖ 30% Entrega de trabajos, supuestos o material exigido por el/ profesor/a. 

❖ 70% Superación de examen de recuperación para cada trimestre. 

En las convocatorias legalmente establecidas de Junio y Septiembre la calificación será la 

obtenida exclusivamente en el examen. 

 

 
 

 



MATERIA: Latín
NIVEL: 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE 
APRENDER A:

El  PRIMER  BLOQUE  (EL
LATÍN,  ORIGEN  DE  LAS
LENGUAS  ROMANCES),  de
marcado  carácter  introductorio,
está dedicado al latín como origen
de  las  lenguas  romances,  a  su
marco geográfico y al sistema de
la   lengua  latina,  haciendo
hincapié  en  la  pronunciación  del
alfabeto latino y en la pervivencia
de  elementos  lingüísticos  latinos
en la lengua propia.

 El origen y la evolución del latín. Clasificación de
las lenguas indoeuropeas.

 Latín  culto  y  latín  vulgar.  La  formación  de  las
lenguas  romances.  Diferenciación  entre  lengua
hablada y escrita.

 Análisis  de  los  procesos  de  evolución  de  las
lenguas Romances.

 La evolución fonética. Términos patrimoniales y
cultismos.

 Explicación  de  los  cambios  fonéticos  más
frecuentes.

 Relación semántica entre palabras de una misma
raíz latina y evolución fonética diferente.

 La  aportación  léxica  del  latín  a  las  lenguas
modernas no derivadas de él. Lectura de textos en
lenguas no romances e identificación en ellos de
términos de origen latino.

 Valoración  del  origen  común  de  las  principales
lenguas  europeas,  interés  por  la  adquisición  de
nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas
y aceptación de  las diferencias  culturales de las
gentes que las hablan.

EL  SEGUNDO,  TERCER  Y
CUARTO BLOQUES (SISTEMA
DE  LA  LENGUA  LATINA:
ELEMENTOS  BÁSICOS/
MORFOLOGÍA /  SINTAXIS)  se
dedican  al  estudio  de  los
ASPECTOS  NETAMENTE
LINGÜÍSTICOS,  LA
MORFOLOGÍA  Y  LA
SINTAXIS,  dos  realidades
inseparables  que  conforman  e
integran  el  aspecto  gramatical.

 El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura
de  textos en latín  y reconocimiento de  términos
transparentes.

 El  latín  como  lengua  flexiva.  Los  casos  y  sus
principales valores sintácticos. Reconocimiento de
las  diferencias  y  similitudes  básicas  entre  la
estructura de la lengua latina y la de las lenguas
romances utilizadas por el alumno.

 Clases  de  palabras.  La  flexión  nominal,
pronominal  y  verbal.  Reconocimiento  de  las
categorías  gramaticales  de  la  flexión  latina  y
comparación  con  los  elementos  flexivos  de  las
lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia.

 Las  estructuras  oracionales  básicas.  La
concordancia  y  el  orden  de  palabras.  Nexos
coordinantes más frecuentes.

 Análisis  morfosintáctico,  traducción  de  textos
breves y sencillos en lengua latina y retroversión
de oraciones simples.

 Valoración de la lengua latina como principal vía
de transmisión y pervivencia del mundo clásico e
instrumento  privilegiado  para  una  comprensión
profunda del sistema de las lenguas romances.



El  QUINTO  BLOQUE (ROMA:
HISTORIA,  CULTURA  Y
CIVILIZACIÓN)  es   el
relacionado  con   el   ESTUDIO
DE   LA  CIVILIZACIÓN
LATINA,   centrado   en   sus
aspectos   históricos,   sociales,
políticos,  religiosos  y  artísticos.
Especial relieve tiene el estudio de
la  mitología,  cuya  influencia  ha
sido  decisiva  en  la  creación  del
imaginario  literario  y  artístico

occidental. 

 El  marco  geográfico  e  histórico  de  la  sociedad
romana.

 Uso  de  fuentes  primarias  y  secundarias  para
conocer el pasado.

 Las  instituciones  y  la  vida  cotidiana.
Interpretación  de  sus  referentes  desde  nuestra
perspectiva sociocultural.

 Comparación y análisis crítico de las estructuras
sociales y familiares.

 Las  huellas  materiales  de  la  romanización.
Observación  directa  e  indirecta  del  patrimonio
arqueológico  y  artístico  romano,  utilizando
diversos recursos, incluidos los que proporcionan
las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

 La  mitología  en  la  literatura  y  en  las  artes
plásticas y visuales.

 Reconocimiento  de  elementos  de  la  mitología
clásica en manifestaciones literarias y artísticas de
todo tipo e interpretación de su significado.

 Valoración del  papel  de  Roma  en la  historia  de



Occidente,  respeto  por  la  herencia  de  su
patrimonio  arqueológico,  artístico  y  literario  e
interés  por  la  lectura  de  textos  de  la  literatura
latina.

En todos los niveles se dedica un
SEXTO  BLOQUE (TEXTOS) al
tratamiento de los texto latinos.

 Por  último,  se  dedica  un
SÉPTIMO  BLOQUE  (LÉXICO)
al ESTUDIO DEL LÉXICO

 Componentes  grecolatinos  en  las  lenguas
romances.

 Identificación  de  lexemas,  sufijos  y  prefijos
grecolatinos  usados  en  la  propia  lengua.
Definición de palabras a partir de sus étimos.

 El  vocabulario  de  la  ciencia  y  de  la  técnica.
Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las
terminologías específicas.

 Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento
de las expresiones latinas incorporadas a la lengua
hablada y escrita.
Curiosidad por conocer el significado etimológico
de las palabras e interés en la adecuada utilización
del vocabulario.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

En cada uno de los diez temas de los que se compone la 
programación van incluidos los criterios mínimos exigibles al
alumno para superar cada tema .
La manera de evaluar esos criterios  será la siguiente:

– realizar todas las actividades propuestas por 
el profesor de cada uno de los epígrafes del 
tema. Esas actividades serán corregidas y 
ponderadas(20%)

  
– Realización de controles puntuales de cada 

unidad didáctica o en su caso de algunos 
epígrafes de esa unidad(70%)

– Mantener  al día el cuaderno específico de la
asignatura(10%)

¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades.(20)
Exámenes de recuperación. (80)
Prueba final extraordinaria si no se ha superado la asignatura 
en junio.(100)



NIVEL: 4º ESO     MATERIA: Lengua Castellana y Literatura. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 1: Comunicación Oral. 

 

Unidad 1: Solidarios en todos los ámbitos (1, 

2,3, 4, 5, 6). 

Unidad 2: Cara a cara y por escrito (1, 4, 6, 

7) 

Unidad 3: Cómo te sientes (1, 4, 6, 7, 8) 

Unidad 4: Vamos progresando (1, 4, 6, 7) 

Unidad 5: ¿Sigues las normas? (1, 4, 6, 7) 

Unidad 6:  Explícamelo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Unidad 7: Razones para convencer (1, 4, 6,7) 

Unidad 8: Comprometidos (2, 4, 6, 7) 

Unidad 9: El arte de convencer (1, 4, 6, 7, 8) 

Unidad 10: Algo que contar (1, 4, 6, 7) 

Unidad 11: Opiniones de interés (1, 4, 6, 7,9) 

Unidad 12: Nuevos caminos (2, 4, 7, 10) 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.  

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.).  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y 

la representación de realidades, sentimientos y emociones.  

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía.  

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido.  

 

 

  

 

 

 

Bloque 2: Comunicación Escrita. 

Unidad 1: Solidarios en todos los ámbitos (1, 

2,3, 4, 5, 6). 

Unidad 2: Cara a cara y por escrito (1, 2, 4, 

5, 6) 

Unidad 3: Cómo te sientes (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Unidad 4: Vamos progresando (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Unidad 5: ¿Sigues las normas? (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 6:  Explícamelo (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 7: Razones para convencer (1, 2, 4,5) 

Unidad 8: Comprometidos (1, 2, 3, 4, 5,  6,7) 

Unidad 9: El arte de convencer (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 10: Algo que contar (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 11: Opiniones de interés (1, 2, 4, 5,6) 

Unidad 12: Nuevos caminos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo.  

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

 

Unidad 1: Solidarios en todos los ámbitos (5, 

7, 9, 10). 

Unidad 2: Cara a cara y por escrito (1, 5, 6, 

7) 

Unidad 3: Cómo te sientes (1, 2, 5, 6, 7) 

Unidad 4: Vamos progresando (4, 5) 

Unidad 5: ¿Sigues las normas? (3, 6, 7) 

Unidad 6:  Explícamelo (3, 4, 6, 8) 

Unidad 7: Razones para convencer (3, 6,7, 

8) 

Unidad 8: Comprometidos (4, 5) 

Unidad 9: El arte de convencer (4, 6, 7) 

Unidad 10: Algo que contar (4, 6, 7) 

Unidad 11: Opiniones de interés (7, 11) 

Unidad 12: Nuevos caminos (4, 5) 

 

1.Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa de los textos 

donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.  

 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos 

que proceden del latín y griego.  

 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.  

 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto 

en papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.  

 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas.  

 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.  

 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con 

especial atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas 

en sus producciones orales y escritas.  

 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales 

y escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de  los 

distintos ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro 

adecuado en cada momento  

 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 

 

 

 

Bloque 4: Educación literaria. 

Unidad 4:  Vamos progresando (1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

Unidad 8:  Comprometidos (1, 2) 

Unidad 12: Nuevos caminos (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 

 

 

1.Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes. 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de 

la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados.  

 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar 



 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 
-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de 

actividades, revisión de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Cada falta de ortografía cometida en un examen o trabajo escrito será penalizada 

con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de dos puntos de penalización 

total; no obstante, el profesor/a facilitará al alumno/a un sistema de recuperación 

y valorará positivamente su evolución. 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% 

de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 20% Entrega de actividades, 80% Exámenes de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
Se desarrollará de 

forma simultánea al 
resto de bloques de 

contenido y debe actuar 
como eje fundamental 
de la asignatura. Este 

bloque se sustenta sobre 
tres pilares básicos: la 

resolución de 
problemas, el uso 
sistemáticamente 

adecuado de los medios 
tecnológicos y la 

dimensión social y 
cultural de las 

matemáticas, que han 
de estar siempre 
presentes en la 

construcción del 
conocimiento 
matemático 

- Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

-  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

-  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

-  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

-  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

-  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

-  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

-  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

-  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

 

 

BLOQUE 2. 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

 
- Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.  
- Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico.  

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

- Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales.  
 

 
 

BLOQUE 3: 
GEOMETRÍA 

 

 

- Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las 
relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reales.  

- Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades 
de medida.  

- Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana 
para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas.  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
BLOQUE 4: 
FUNCIONES 

 

- Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a 
partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes 
de la expresión algebraica.  

- Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo información sobre 
su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  

 

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del 

cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.  
- Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 

árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias.  
- Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.  
- Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa: se valorará la realización de tareas en casa, las 

intervenciones en clase, la participación, la implicación en su aprendizaje, el seguimiento de 

las indicaciones del profesor, … 

- 10 % cuaderno: se valorará forma y contenido. El cuaderno debe estar completo, con los 

ejercicios corregidos, ordenado, limpio, buena letra, sin faltas de ortografía, … 

- 80 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 
varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5. El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si 
la media es menor que 5, y en éste se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá 
dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio, se debe realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre. Se propondrán una serie de actividades de recuperación, aconsejables para 
reforzar los conceptos y alcanzar los objetivos. Si se realizan y entregan el día de la prueba, 
las actividades se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 
100%. 

 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
Se desarrollará de 

forma simultánea al 
resto de bloques de 

contenido y debe actuar 
como eje fundamental 
de la asignatura. Este 

bloque se sustenta sobre 
tres pilares básicos: la 

resolución de 
problemas, el uso 
sistemáticamente 

adecuado de los medios 
tecnológicos y la 

dimensión social y 
cultural de las 

matemáticas, que han 
de estar siempre 
presentes en la 

construcción del 
conocimiento 
matemático 

- Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

-  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

-  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

-  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

-  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

-  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

-  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

-  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

-  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

 

 

BLOQUE 2. 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

 
- Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando información.  

 

- Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  
- Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas.  
 

 
 

BLOQUE 3: 
GEOMETRÍA 

 

 

- Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la 
unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

- Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 
geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  

 

 
BLOQUE 4: 
FUNCIONES 

 

- Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.  

- Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 

la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación.  

- Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 
usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y 
papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas.  

- Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas 
de árbol y las tablas de contingencia.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa: se valorará la realización de tareas en casa, las 

intervenciones en clase, la participación, la implicación en su aprendizaje, el seguimiento de 

las indicaciones del profesor … 

- 10 % cuaderno: se valorará forma y contenido. El cuaderno debe estar completo, con los 

ejercicios corregidos, ordenado, limpio, buena letra, sin faltas de ortografía, … 

- 80 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 
varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5. El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si 
la media es menor que 5, y en éste se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá 
dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio, se debe realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre. Se propondrán una serie de actividades de recuperación, aconsejables para 
reforzar los conceptos y alcanzar los objetivos. Si se realizan y entregan el día de la prueba, 
las actividades se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 
100%. 

 



NIVEL: 4º ESO
RELIGION Y MORAL CATOLICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Bloque 1:  El sentido religioso del hombre

Las religiones: búsqueda del sentido de 
la vida. 

Plenitud en la experiencia religiosa: la 
revelación de Dios en la historia. 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 
humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 

Bloque 2: La Revelación . Dios interviene en 
la Historia
La fidelidad de Dios a la alianza con el 
ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de Yahvé.

1. Reconocer y valorar las acciones de Dios, fiel a lo largo de la historia. 

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

Bloque 3. JesuCristo, el cumplimiento de la 
Historia de la Salvación

La llamada de Jesús a colaborar con Él 
genera una comunidad. 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la 
Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

Bloque 4 Permanencia de JesuCristo en la 
Iglesia

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las dimensiones del ser 
humano. 

La autoridad eclesial al servicio de la 
verdad. 

La misión del cristiano en el mundo: 
construir la civilización del amor. 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y 
la libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

50% Realización de trabajos
50% Trabajo diario y Revisión del cuaderno del alumno.

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 100% Entrega de actividades,
Si no se aprueba en junio: 100% Entrega de actividades



NIVEL: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOGÍA (ITINERARIO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad. Electrónica analógica • Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales. 
• Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. 
• Experimentar  con  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  analógicos  y  digitales
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Unidad. Instalaciones • Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización. 
• Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
• Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 
• Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. 

Unidad. Electrónica digital • Realizar  operaciones lógicas empleando el  álgebra  de Boole en la  resolución de
problemas tecnológicos sencillos. 

• Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
• Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
• Montar circuitos sencillos. 

Unidad. Control y robótica • Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. 
• Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un 
robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales. 
• Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. 
• Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. 
• Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. 
• Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa. 

Unidad. Neumática e hidráulica • Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
• Identificar  y  describir  las  características  y  funcionamiento  de  este  tipo  de
sistemas.  Principios  de  funcionamiento,  componentes  y  utilización  segura  en  el
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
• Experimentar  con  dispositivos  neumáticos  e  hidráulicos  y/o  simuladores
informáticos. 
• Diseñar sistemas  capaces  de  resolver  un  problema cotidiano  utilizando energía
hidráulica o neumática. 

Unidad. Tecnología de la comunicación • Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. 

• Acceder  a  servicios  de  intercambio  y  publicación  de  información  digital  con
criterios  de  seguridad  y  uso  responsable.  Conocer  los  principios  básicos  del
funcionamiento de Internet. 
• Elaborar sencillos programas informáticos. 

• Utilizar equipos informáticos. 
• Conocer  las  partes  básicas  del  funcionamiento  de  las  plataformas  de  objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. 

Unidad. Tecnología y Sociedad • Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 



• Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
• Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de
la unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para 
cada unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 
Estos son los siguientes:
1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 
En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media de
las calificaciones.
En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad de síntesis, la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 
En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.
Las  faltas  de  ortografía,  acentuación,  puntuación,  expresión  y  presentación  se
tendrán en cuenta y como máximo sólo se podrá restar un punto a la nota final.
2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas, etc.. 
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.
Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.
3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 
Se  obtendrán  de preguntas  orales sobre  lo  explicado,  de las  actividades  diarias
realizadas  sobre  los  temas  explicados,  resúmenes,  exposiciones  orales  y  del
cuaderno de clase.
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo. Recolección completa de todo lo tratado de los 
temas explicados en el cuaderno de clase

¿CÓMO SE RECUPERA? • Para poder recuperar la asignatura los alumnos deberán entregar los ejercicios y
actividades de la unidad suspendida, el cuaderno de la asignatura puesto al día y el
trabajo práctico que se haya realizado.
• Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre
anterior, salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de
curso con la recuperación de junio.
• Los  alumnos  que  hayan  aprobado  algún  trimestre  o  su  recuperación
correspondiente, podrán recuperar en junio el trimestre que no hayan superado, pero
aquellos  que  no  hayan  aprobado  ningún  trimestre  o  recuperación  sólo  podrán
recuperar en junio el tercer trimestre y deberán presentarse en septiembre con los
trimestres que no hayan superado.
• Los alumnos pendientes de  recuperación de la asignatura en cursos anteriores
deberán  entregar  una  serie  de  actividades  que  les  facilitará  el  departamento  y
aparte tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del
curso  en  dos  momentos,  el  primero  después  de  Navidad  y  el  segundo  antes  de
Semana Santa. Las actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la
nota del examen a un 70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una
nota inferior a cuatro, no se recuperará la asignatura en junio, teniendo que volverse
a presentar en la prueba extraordinaria de septiembre. 



NIVEL: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOGÍA (ITINERARIO ENSEÑANZAS APLICADAS)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad. Instalaciones • Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización. 
• Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
• Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 
• Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético. 

Unidad. Electrónica analógica • Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y
sus componentes elementales. 
• Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada. 
• Experimentar  con  el  montaje  de  circuitos  electrónicos  analógicos  y  digitales
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Unidad. Electrónica digital • Realizar  operaciones lógicas empleando el  álgebra  de Boole en la  resolución de
problemas tecnológicos sencillos. 

• Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
• Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
• Montar circuitos sencillos. 

Unidad. Control y robótica • Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. 
• Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un 
robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con 
unas condiciones iniciales. 
• Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma. 
• Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir las 
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una 
impresora 3D. 
• Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico. 
• Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la 
cultura libre y colaborativa. 

Unidad. Tecnología de la comunicación • Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. 

• Acceder  a  servicios  de  intercambio  y  publicación  de  información  digital  con
criterios  de  seguridad  y  uso  responsable.  Conocer  los  principios  básicos  del
funcionamiento de Internet. 
• Elaborar sencillos programas informáticos. 

• Utilizar equipos informáticos. 
• Conocer  las  partes  básicas  del  funcionamiento  de  las  plataformas  de  objetos
conectados a Internet, valorando su impacto social. 

Unidad. Neumática e hidráulica • Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
• Identificar  y  describir  las  características  y  funcionamiento  de  este  tipo  de
sistemas.  Principios  de  funcionamiento,  componentes  y  utilización  segura  en  el
manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

• Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
• Experimentar  con  dispositivos  neumáticos  e  hidráulicos  y/o  simuladores
informáticos. 
• Diseñar sistemas  capaces  de  resolver  un  problema cotidiano  utilizando energía
hidráulica o neumática. 

Unidad. Tecnología y Sociedad • Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 



• Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 
• Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de
la unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para 
cada unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 
Estos son los siguientes:
1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 
En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media de
las calificaciones.
En  la  calificación  de  estas  pruebas  se  valorará  especialmente  la  adecuación
pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad de síntesis, la
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 
En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.
Las  faltas  de  ortografía,  acentuación,  puntuación,  expresión  y  presentación  se
tendrán en cuenta y como máximo sólo se podrá restar un punto a la nota final.
2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes,
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas, etc.. 
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas.
Trabajar correctamente en equipo.
Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.
3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 
Se  obtendrán  de preguntas  orales sobre  lo  explicado,  de las  actividades  diarias
realizadas  sobre  los  temas  explicados,  resúmenes,  exposiciones  orales  y  del
cuaderno de clase.
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo. Recolección completa de todo lo tratado de los 
temas explicados en el cuaderno de clase

¿CÓMO SE RECUPERA? • Para poder recuperar la asignatura los alumnos deberán entregar los ejercicios y
actividades de la unidad suspendida, el cuaderno de la asignatura puesto al día y el
trabajo práctico que se haya realizado.
• Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre
anterior, salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de
curso con la recuperación de junio.
• Los  alumnos  que  hayan  aprobado  algún  trimestre  o  su  recuperación
correspondiente, podrán recuperar en junio el trimestre que no hayan superado, pero
aquellos  que  no  hayan  aprobado  ningún  trimestre  o  recuperación  sólo  podrán
recuperar en junio el tercer trimestre y deberán presentarse en septiembre con los
trimestres que no hayan superado.
• Los alumnos pendientes de  recuperación de la asignatura en cursos anteriores
deberán  entregar  una  serie  de  actividades  que  les  facilitará  el  departamento  y
aparte tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del
curso  en  dos  momentos,  el  primero  después  de  Navidad  y  el  segundo  antes  de
Semana Santa. Las actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la
nota del examen a un 70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una
nota inferior a cuatro, no se recuperará la asignatura en junio, teniendo que volverse
a presentar en la prueba extraordinaria de septiembre. 



NIVEL: 4º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Unidades 
Didácticas 

Criterios de Evaluación 

 
 
Unidad 1.  
 
Introducción a la 
informática y la 
sociedad del 
conocimiento 

 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. CD, CSC. 

 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA 

 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, 
CSC. 

 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL 

 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. CD, CSC. 

 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC 

 
Unidad 2. 

 
Hardware y 

Software de un 

sistema 

informático. 

 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL 

 CE.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, 
CMCT 

 CE.2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. CD, CMC 

 CE.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información. CD, CSC 

 
Unidad 3. 

 
Redes. 

 CE.2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC 
 CE.2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. CD, CMCT, CSC 
 CE.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 

el intercambio de información. CD, CSC 
 CE.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. CD, CCL, CSC 
 CE.6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 

componentes y los protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA 

Unidad 4. 
Procesadores 

de texto. 

Edición y 

presentación 

de 

documentos. 

 CE.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. CD, CCL, CMCT 

 

Unidad 5. 
Hoja de cálculo. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, 
CCL, CMCT. 

 

  Unidad 6. 
Bases de datos. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, 
CCL, CMCT 

 

Unidad 7. 
Multimedia 

 

 

CE.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC 



Unidad 8. 
Diseño Web. 

 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL 

 

 
 
 
 
Unidad 9. 

 
Web 2.0  y redes 
sociales. 
 

 CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. CD, CMCT, CCL 

 CE.1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA 

 CE.4.2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC 

 CE.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT,CCL 

 CE.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC 

 CE.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC 

 CE.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC. 

 CE.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC 

 
 
Unidad 10. 

 
Seguridad y ética en 
la interacción en 
red 

 CE.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. CD, CSC 

 CE.1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
CD, SIEP, CSC 

 CE.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información. CD, CSC 

 CE.4.2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC 

 

 
 
 
Criterios de 
calificación. 
Evaluamos así: 

NOTA FINAL = (BLOQUE1 + BLOQUE2 + BLOQUE3) / 3  (*) 
  
NOTA POR BLOQUES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a los bloques de 
contenido se usarán los siguientes porcentajes: 
 
Pruebas objetivas: 40%  
Trabajos y proyectos: 40% 
Realización de actividades diarias en clase: 20% 
  
La nota trimestral en Séneca será la media de los bloques que comprenda ese 
trimestre. 

¿COMO SE 
RECUPERA? 

Recuperación de una evaluación: 

 Prueba teórico-práctica 80% 

 Actividades 20% 
Examen ordinario (Junio): 
Los contenidos de este examen serán aquellos no superados a lo largo del curso. La nota 
de la evaluación ordinaria será la media entre las notas de los trimestres superados y las 
notas de los trimestres recuperados. 

 
Examen extraordinario (Septiembre): 

Los contenidos de este examen serán aquellos no superados a lo largo del curso. La nota 

de la evaluación extraordinaria será la media entre las notas de los trimestres superados 

y las notas de los trimestres recuperados. 

 



NIVEL:  4º de E.S.O. 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 

BLOQUE 1.- La dignidad de la persona 

 

- La persona y su dignidad, desde la libertad. 

 

 

 

- Características del desarrollo moral en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

- Heteronomía y autonomía moral. 

 

 

 

− La personalidad y su dimensión ética. 

 

 

 

 

− Razón y libertad. 

 

 

 

- Virtud como hábito que forma el carácter. 

 

 

 

- Inteligencia emocional. 

 

 

 

- Construir un concepto de persona 

valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. 

 

- Comprender la crisis de la identidad 

personal que surge en la adolescencia y 

sus causas, del desarrollo de su 

autonomía personal y del control de su 

conducta.  

 

- Identificar los conceptos de 

heteronomía y autonomía. 

 

 

− Describir en qué consiste la 

personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla con 

valores y virtudes éticas. 

 

- Justificar la importancia que tiene el 

uso de la razón y la libertad en el ser 

humano. 

 

- Entender la relación que existe entre 

los actos, los hábitos y el desarrollo del 

carácter. 

 

- Analizar y estimar en qué consiste la 

inteligencia emocional. 

 

 
 

BLOQUE 2.-  La comprensión, el respeto y la igualdad 

en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano. 

 

 

 

− Principales agentes de socialización. 

 

 

 

- Factores disgregadores de la convivencia. 

 

 

 

- Conocer los fundamentos de la 

naturaleza social del ser humano, 

estimando la importancia de una vida 

social dirigida por los valores éticos.  

 

− Describir y valorar la 

importancia de la influencia del 

entorno social y cultural. 

 

- Conocer algunos factores 



 

 

 

 

 

- Ámbitos de la vida privada y de la vida pública. 

 

 

 

- Habilidades de la inteligencia emocional. 

 

 

 

- Asertividad y empatía. 

 

 

− Valores y virtudes éticas. 

 

 

 

 

 

 

- Solidaridad. 

 

disgregadores de la convivencia, 

analizar los mecanismos de su 

formación, y adoptar una postura 

comprometida en su erradicación.  

 

- Distinguir los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública. 

 

 

- Relacionar y valorar la importancia 

de las habilidades de la inteligencia 

emocional. 

 

- Utilizar la conducta asertiva y  la 

empatía. 

 

− Justificar la importancia que 

tienen los valores y virtudes 

éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales 

justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

 

− Apreciar la importancia de una 

ética de la solidaridad 

 

BLOQUE 3.- La reflexión ética 

 

- Ética y moral. 

 

 

 

- Naturaleza moral del ser humano. 

 

 

 

− Libertad, inteligencia y voluntad como factores de 

la autodeterminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valores de la vida personal y social. 

 

 

- Sofistas y Sócrates: relativismo e intelectualismo. 

 

 

 

 

- Distinguir entre ética y moral, 

estimando la importancia de la 

reflexión ética. 

 

- Destacar el significado e importancia 

de la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo. 

 

− Reconocer que la libertad 

constituye la raíz de la 

estructura moral de la persona y 

apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen 

como factores que incrementan 

la capacidad de 

autodeterminación. 

 

 

- Justificar y apreciar el papel de los 

valores en la vida personal y social. 

 

- Establecer el concepto de normas 

éticas y apreciar su importancia, 

mediante el conocimiento del debate 



 

 

 

- Éticas finalistas y procedimentales. Epicuro. 

 

 

 

 

 

 

- Eudemonismo aristotélico. 

 

 

 

- Utilitarismo. 

 

ético que existió entre Sócrates y los 

sofistas. 

 

- Explicar las características y 

objetivos de las teorías éticas, así como 

su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los 

principios más destacados del 

Hedonismo de Epicuro. 

 

− Entender los principales 

aspectos del eudemonismo 

aristotélico. 

 

- Comprender los elementos más 

significativos de la ética utilitarista. 
 

BLOQUE 4.- La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia. 

 

 

 

 

- Teoría política de Aristóteles. 

 

 

- La declaración de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

− Peligros para los gobiernos democráticos: 

demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana. 

−  

 

- La Constitución española fundamentos éticos y relación 

con la DUDH.  

 

 

- La Unión europea como espacio político supranacional. 

 

 

- El compromiso por la justicia social: el problema del 

hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la 

desigual distribución de los recursos en el planeta.  

 

 

 

- Comprender y valorar la importancia 

de la relación que existe entre los 

conceptos de Ética, Política y 

«Justicia», 

 

- Conocer y apreciar la política de 

Aristóteles. 

 

- Justificar racionalmente la necesidad 

de los valores y principios éticos, 

contenidos en la DUDH, como 

fundamento universal de las 

democracias durante los siglos XX y 

XXI. 

 

- Reconocer la necesidad de la 

participación activa de los ciudadanos 

y ciudadanas en la vida política del 

Estado. 

 

− Conocer y valorar los 

fundamentos de la Constitución 

española de 1978. 

 

- Conocer los elementos esenciales de 

la UE. 

 

- Analizar y reflexionar sobre el 

problema del hambre, la escasez de 

agua y la falta de vivienda de una gran 

parte de la población, como síntomas 

de injusticia social. 

  



BLOQUE 5.- Los valores éticos, el derecho, la DUDH y 

otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

- Fundamentos éticos del derecho; diferencias entre 

legalidad y legitimidad. 

 

- Teorías del derecho: el iusnaturalismo, 

Convencionalismo y Positivismo. 

 

− La DUDH, el camino histórico de los derechos 

humanos. 

−  

 

 

 

 

− Otras declaraciones sobre derechos humanos: 

derechos de la infancia y derechos de la mujer. 

 

 

 

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos 

de la infancia y derechos de la mujer. 

 

 

 

 

 

- Organismos en instituciones en pro de los derechos 

Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Señalar la vinculación que existe 

entre la Ética, el derecho y la Justicia.  

 

- Explicar el problema de la 

justificación de las normas jurídicas, 

mediante el análisis de las teorías del 

derecho natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo 

jurídico.  

 

− Analizar el momento histórico 

y político que impulsó la 

elaboración de la DUDH y la 

creación de la ONU. 

 

- Comprender el desarrollo histórico de 

los derechos humanos, como una 

conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea 

en la actualidad el ejercicio de los 

derechos de la mujer y del niño.  

 

- Apreciar la labor que realizan 

instituciones y ONGs que trabajan por 

la defensa de los derechos humanos. 

 

BLOQUE 6.- Los valores éticos y su relación con la 

ciencia y la tecnología. 

 

− Límites éticos y jurídicos a la investigación 

científica y tecnológica. 

 

 

− Peligros asociados a la tecnodependencia. 

 

 

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y 

biotecnología.  

 

 

 

 

- Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología. 

 

− Entender y valorar el problema 

de la tecnodependencia. 

 

- Utilizar los valores éticos contenidos 

en la DUDH en el campo científico y 

tecnológico. 
 

BLOQUE 7.-  Competencias de desarrollo socio-

personal 

 

- La regulación de las emociones. 

 

 

 

 

- Ser capaz de tomar conciencia de las 

propias emociones y de las emociones 

de los demás.  



 

- La autonomía emocional. 

 

 

 

- La competencia social o habilidades socio-emocionales. 

 

 

 

- La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y 

bienestar. 

 

 

- Ser capaz de manejar las emociones 

de forma apropiada; adquirir 

estrategias de afrontamiento. 

 

- Ser capaz de mantener buenas 

relaciones interpersonales y 

asertividad. 

 

- Adoptar comportamientos apropiados 

y responsables que permitan afrontar 

satisfactoriamente los desafíos de la 

vida, ya sean privados, profesionales o 

sociales.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ:  

 - LIBRETA DE TRABAJO ….... 60% 

 

- ELABORACIÓN DE DISTINTOS 

TRABAJOS (murales, diapositivas, 

etc)...…......................………….. 20% 

 

- PARTICIPACIÓN EN 

CLASE…………........…………. 20% 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? - Trimestrales: se entregará, para cada 

evaluación suspensa, un “cuadernillo” 

con actividades, elaborado por el 

Departamento. 

 

- Septiembre: se entregará un “amplio 

cuadernillo” de actividades, elaborado 

por el Departamento. 

 

 En ambos casos, para aprobar 

deberán estar realizadas 

adecuadamente todas las actividades 

(un mínimo de un 4 para cada 

actividad, para poder hacer media), así 

como una adecuada presentación de los 

trabajos. 
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