
IES FRANCISCO JAVIER DE BURGOS. MOTRIL

GUÍA DEL ESTUDIANTE

4 º DE ESO



CONDICIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. ESO

1) Los alumnos y alumnas de la ESO pasarán de curso con todas las materias
aprobadas, con 1 o con 2 materias suspensas. Las materias suspensas
tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

2) En caso de suspender 3 materias o más se repetirá curso. Si ya se ha
repetido curso, se pasará al siguiente por edad, pero las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

3) Sólo se puede repetir 2 cursos a lo largo de la ESO. La edad límite para
estar escolarizado en la ESO es de 18 años.

4) El título de ESO se puede obtener con dos materias suspensas (si no hay
abandono) a lo largo de los 4 cursos, considerando que las materias de
distinta denominación contabilizan como materias distintas, por ejemplo,
las matemáticas de 1º y las de 2º cuentan como dos materias.

5) En caso de agotar la permanencia en la ESO sin obtener el título se podrá:

 Solicitar la entrada en el PCPI (Programa de cualificación profesional
inicial), aunque las plazas son muy limitadas y además no existen de
todas las ramas profesionales.

 Examinarse del examen de acceso directo a los Ciclos Formativos de
Grado Medio.

 Matricularse en la ESA (en el IES la Zafra)

6) En caso de haber obtenido el título de la ESO, el alumno/a, podrá decidir
entre:

 Acceder directamente al Bachillerato
 Acceder directamente a Ciclos Formativos de Grado Medio
 Acceder al mundo laboral

SUGERENCIAS PARA TENER ÉXITO EN LA ESO

1) Trabajar TODOS LOS DÍAS: hacer los deberes y estudiar

2) Venir a clase, atender, participar y tener una actitud respetuosa con todos
los miembros de la comunidad educativa.

3) Disfrutar al máximo con las materias: el secreto está en querer hacer lo que
se debe hacer.

4) Si necesitas ayuda, pídela.



LENGUA Y LITERATURA 4º ESO

OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN ORAL Y LECTORA

 Comprender globalmente un texto oral o escrito
 Distinguir y comprender distintos tipos de textos
 Mostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a los mensajes que

supongan cualquier tipo de discriminación
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

 Producir distintos tipos de textos orales y escritos
 Leer en voz alta con  fluidez y corrección
 Intervenir de manera activa en las situaciones de comunicación propias del

ámbito académico
 Conocer y usar con corrección las normas ortográficas
 Presentar y exponer informaciones de manera clara y ordenada, elaboradas a

partir de información obtenida en diversas fuentes
 Profundizar en la técnica del comentario de texto

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 Conocer la divrsidad lingüística de España y la situación actual del español en el
mundo

 Identificar y usar los procedimientos de cohesión, coherencia y adecuación de
los textos

 Profundizar en el estudio de la sintaxis y usar la terminología adecuada
LITERATURA

 Conocer las características generales de los grandes periodos de la historia de la
literatura de los siglos XIX y XX y acercarse a sus autores más relevantes

 Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas

 Presenta correctamente un texto

 Respeta las normas ortográficas y gramaticales en la composición de

textos

 Lee en voz alta con corrección y fluidez

 Lee las obras exigidas y realiza las actividades programadas sobre

ellas

 Comprende textos orales y escritos de distinto tipo

 Distingue, redacta y expone textos de distinto tipo

 Lee, comprende y comenta textos literarios de las épocas estudiadas

 Conoce y maneja la terminología sintáctica estudiada y aplica ese

conocimiento a sus propias producciones

 Conoce, maneja y aplica los procedimientos léxico-semántico

estudiados

 Conoce y maneja el vocabulario estudiado

70%: Contenidos, procedimientos y competencias

30%: Actitud ante el trabajo planteado

Los instrumentos de evaluación recogidos en la programación son:
pruebas orales y escritas, revisión del trabajo en casa y en clase,
observación directa, fichas de seguimiento...



MATEMÁTICAS A 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocer los números enteros y los racionales y opera con ellos sin dificultad.
- Entender las diferencias entre distintos tipos de números decimales y reales.
- Opera con potencias y con radicales sin dificultad
- Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta, repartos
proporcionales, de mezclas, de porcentajes y de interés simple.
- Domina el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar
situaciones matemáticas.
- Operar expresiones polinómicas y no polinómicas sin dificultad
- Clasificar y encontrar las soluciones de distintos tipos de ecuaciones de
segundo grado, de inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado,
sistemas de ecuaciones lineales y ciertos sistemas de ecuaciones no lineales.
- Analiza e interpreta correctamente las características de una función.
Conocer distintos métodos para hallar la pendiente de una recta.
- Conocer y manejar con destreza las funciones cuadráticas y  otros tipos de

funciones, asociando la gráfica con la expresión analítica.
- Utilizar correctamente las semejanzas para resolver problemas geométricos.
- Manejar con destreza las distintas formas de la ecuación de una recta y
resolver con ellas problemas de intersección, paralelismo y perpendicularidad
- Dominar los conceptos básicos relativos a la estadística
- Conocer las características básicas de los sucesos y de las reglas para asignar
probabilidades.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

20% Trabajo de casa y clase (20% cuaderno 10% actividades de clase, revisión trabajos
preguntas orales )

10% Actitud (observación directa y fichas de seguimiento)

- Operar con destreza con enteros, fracciones y decimales en operaciones combinadas,
simplificando potencias de exponente entero y fraccionario, pasando de decimales a fracciones y
viceversa, aproximando resultado y dando cota del error
- Conocer la notación científica: lectura, escritura, interpretación y comparación de números en
notación científica, manualmente y con calculadora (tecla ).
- Reconocer, clasificar  y representar números racionales e irracionales
- Resolver problemas de porcentajes
- Operar con polinomios.(suma,resta,producto,división, identidades notables y sacar factor
común)
- Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado
- Resolver ecuaciones de segundo grado y otros tipos y sistemas de ecuaciones y lo aplica a la
resolución de problemas.
- Pasar una función de tabla a gráfica, enunciado o expresión algebraica indistintamente y studiar
sus características más relevantes (dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, continuidad...).
- Manejar hábilmente la función y = mx + n: representación gráfica y la ecuación punto-
pendiente)
- Resolver problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales.
- Representar parábolas y asociar curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa,
radicales y exponencial)
- Maneja los planos, los mapas y las maquetas y aplica, de modo inmediato, la semejanza de
triángulos a la resolución de problemas
- Resolver problemas de: punto medio y simétrico; distancias y alineación de puntos; paralelismo
y perpendicularidad de rectas
- Comprender conceptos: población y muestra, variables estadísticas, estadística descriptiva,
estadística inferencial, e interpretar gráficos estadísticos: diagrama de barras e histograma
(gráfico adecuado a cada tipo de variable).
- Saber elaborar e interpretar tablas de frecuencias para datos aislados y para datos agrupados
en intervalos, así como hallar parámetros estadísticos: media, varianza, desviación típica y
coeficiente de variación
- Calcular probabilidades en experiencias dependientes e independientes.



MATEMÁTICAS B 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Conocer los reales y opera con ellos sin dificultad.
- Entender las diferencias entre distintos tipos de números reales.
- Operar con potencias y con radicales sin dificultad
- Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta, repartos
proporcionales, de mezclas, de porcentajes y de interés simple.
- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar
situaciones matemáticas.
- Operar expresiones polinómicas y no polinómicas sin dificultad
- Clasificar y encontrar las soluciones de distintos tipos de ecuaciones de
segundo grado, de inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado,
sistemas de ecuaciones lineales y ciertos sistemas de ecuaciones no lineales.
- Analiza e interpreta correctamente las características de una función.
Conocer distintos métodos para hallar la pendiente de una recta.
- Dominar distintos tipos de funciones (cuadráticas, de proporcionalidad
inversa, radicales, exponenciales y logarítmicas),y sus gráficas.
- Utilizar correctamente las semejanzas y teoremas en triángulos y la
trigonometria para resolver problemas geométricos.
-Utiliza los conceptos, los procedimientos y la terminología de la geometría
analítica con propiedad.
- Dominar los conceptos básicos relativos a la estadística
- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver multitud
de problemas

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

80% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

10% Trabajo de casa y clase (20% cuaderno 10% actividades de clase,
revisión trabajos preguntas orales )

10% Actitud (observación directa y fichas de seguimiento)

- Operar con todo tipo de números reales, aproximando resultado y dando cota del error
- Manejar con destreza la notación científica, los intervalos y las semirrectas
- Reconocer, clasificar  y representar  y operar números racionales e irracionales (raíces en
resolución de problemas)
- Operar con polinomios.(suma,resta,producto): División por Ruffini (hallar valor numérico y
factorizar). Desarrollar identidades notables y sacar factor común
- Resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado
- Resolver ecuaciones de segundo grado y otros tipos y sistemas de ecuaciones e inecuaciones
lineales y no lineales y lo aplica a la resolución de problemas.
- Pasar una función de tabla a gráfica, enunciado o expresión algebraica indistintamente y studiar
sus características más relevantes (dominio de definición, recorrido, crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, continuidad...).
- Estudiar conjuntamente las funciones lineales y las cuadráticas (funciones definidas “a trozos”,
intersección de rectas y parábolas).
- Manejar con soltura las funciones de proporcionalidad inversa,las radicales,exponenciales y las
logarítmicas, asociando curvas a expresiones analíticas
- Maneja los planos, los mapas y las maquetas y aplicar, la semejanza de triángulos y los teoremas
del cateto y de la altura a la resolución de problemas
- Calcular las razones trigonométricas de un ángulo  y utiliza las relaciones trigonométricas
fundamentales, cuando es preciso.
- Resolver con soltura todo tipo de triángulos.
- Resolver problemas de: punto medio y simétrico; distancias y alineación de puntos; paralelismo
y perpendicularidad de rectas Entiende y hallar las posibles posiciones de dos rectas.
- Definir la circunferencia como lugar geométrico y las regiones del plano mediante inecuaciones
- Comprender conceptos: población y muestra, variables estadísticas, estadística descriptiva,
estadística inferencial, e interpretar gráficos estadísticos: diagrama de barras e histograma
(gráfico adecuado a cada tipo de variable).
- Saber elaborar e interpretar tablas de frecuencias para datos aislados y para datos agrupados
en intervalos, así como hallar parámetros estadísticos: media, varianza, desviación típica y
coeficiente de variación
- Aplicar la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a experiencias
aleatorias regulares
- Obtener las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir de ellas,
estima su probabilidad.



CIENCIAS SOCIALES 4º ESO

OBJETIVOS MINIMOS 4º DE LA ESO CRITERIOS DE EVALUACION

 Ordenar y representar gráficamente, en distintos ejes cronológicos, la
evolución de las formaciones sociales y económicas
contemporáneas, así como de las principales manifestaciones
culturales e ideológicas,

 Elaborar informes y síntesis históricas sobre las cuestiones más relevantes
de cada etapa histórica, así como la participación en. los debates
efectuados en clase con opiniones razonadas y fundamentadas y con
actitudes tolerantes ante la diversidad.

 .Comprender y analizar  la crisis del Antiguo Régimen y las alternativas a
este sistema político, económico y social  más  propio de la Edad Moderna

 Conocer y entender la España  del siglo XVIII; guerra de Sucesión;
absolutismo monárquico; Decretos de Nueva Planta y el Despotismo
ilustrado con su política de reformas

 Conocer el fenómeno de la Ilustración y sus principales pensadores.
 Identificar las características esenciales tanto de la Revolución Industrial

como de las Revoluciones liberales burguesas, señalando las grandes
transformaciones económicas y sociales experimentadas en los dos
últimos siglos.

 Conocer el fenómeno del imperialismo colonial, la Gran Guerra y sus
consecuencias en Europa y España.

 Comprender la problemática del período de entreguerras : revolución rusa,
crack del  29, movimientos fascistas…

 Segunda guerra mundial : causas y consecuencias
 Conocer los aspectos más relevantes del mundo bipolar así como los rasgos

representativos del bloque capitalista y socialista.
 Reconocer las principales transformaciones sociales, económicas, políticas y

culturales que han tenido lugar en nuestro país, y , en particular, en
Andalucía,  en los  siglos XIX y XX.

 Explicar las principales características del mundo actual., y , en especial, de
la Unión Europea

 Localizar espacial y temporalmente las etapas, procesos históricos y
acontecimientos más relevantes estudiados en este curso.

 Reconocer las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos signiicativos
estableciendo relaciones entre ellas.

 Explicar las transformaciones producidas en la Europa del siglo XVIII refiriéndolas y
contrastándolas con los rasgos económicos, sociales y políticos del Antiguo Régimen.
Asimismo, explicar las características del reformismo borbónico en España.

 Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y a  las
revoluciones liberales, así como su repercusión en España

 Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan la Revolución
Industrial, así como los acontecimientos más relevantes que explican el nuevo
protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y  su
declive.

 Señalar las conexiones entre los conflictos de la primera mitad del siglo XX,
relacionándolos con la historia de nuestro país

 Conocer las causas y consecuencias del crack del 29
 Identificar y analizar los principios ideológicos de los movimientos fascistas y su

desarrollo histórico
 Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más significativos

posteriores a la II Guerra Mundial, y de manera específica los que afectan a  España.
 Localizar temporal y espacialmente los grandes cambios y conflictos mundiales

acaecidos en el siglo pasado, aplicando este saber a la comprensión de algunos
problemas internacionales más candentes de hoy.

 Hacer trabajos individuales o en grupo sobre algún foco de tensión social o política
en el mundo actual, investigando los antecedentes históricos

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN:

70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)- 0,10 puntos de
penalización por cada falta de ortografía20% Trabajo de casa y clase ( cuaderno,
actividades de clase, revisión trabajos, preguntas orales ) 10% Actitud (observación
directa y  seguimiento del comportamiento y puntualidad)



INGLÉS 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Presente simple/ presente continuo
 Pasado simple/ pasado continuo
 Preguntas por el objeto y por el sujeto
 Presente perfecto simple/ pasado simple
 Will, Be going to
 Presente continuo con valor de futuro
 Oraciones condicionales del primer y segundo tipo
 Modales
 Grados del adjetivo
 Like + gerundio
 Introducción al Estilo indirecto
 Oraciones de relativo
 Introducción a la oración Pasiva (presente simple y pasado

simple)

 Describir personas
 Comparar estilos de vida
 Expresar preferencias
 Hablar sobre hechos pasados
 Hablar sobre experiencias personales
 Dar consejo
 Hacer predicciones
 Hacer planes
 Expresar certeza, probabilidad y posibilidad
 Hacer hipótesis
 Describir y comparar
 Tomar decisiones
 Informar sobre ideas y opiniones
 Mostrar acuerdo y desacuerdo
 Hacer recomendaciones
 Describir un proceso

Instrumentos y calificación

 70% Exámenes globales y parciales, controles, hojas de seguimiento y
libros de lectura.

 30% Cuadernos, trabajo en clase, tareas de casa. Actitud.



FRANCÉS 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos
orales.

2. Hablar  en situaciones habituales  de comunicación de  forma
comprensible.

3. Leer y comprender textos diversos.

4. Utilizar y apreciar  la lectura  con o sin diccionario como fuente de
placer y de acceso a la información y de aprendizaje de contenidos
diversos.

5. Escribir textos sencillos  sobre distintos temas.

6. Utilizar con corrección los componentes léxicos, gramaticales y
fonéticos básicos de la lengua francesa.

7. Reflexionar sobre su aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.

8. Utilizar  recursos para el aprendizaje  como diccionarios,  libros de
consulta o tecnologías de la información y la  comunicación.

9. Valorar las lenguas extranjeras como medio de comunicación  y
entendimiento intercultural.

 Comprende la idea principal y los detalles más relevantes de conversaciones  o
documentos emitidos  por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan
conocimientos especializados.

 Se desenvuelve en conversaciones  diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y
argumentar, describir y dar instrucciones  ) usando estrategias adecuadas para garantizar
la comunicación .

 Comprende la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y
adaptados, y de extensión variada.

 Es capaz de  leer de forma autónoma textos de mayor extensión con el fin de buscar
información  o por placer, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de
información en soporte papel o digital.

 Es capaz de escribir textos libres (correspondencia, instrucciones,  descripciones, relatos
de experiencias, noticias...), con una estructura adecuada y planificando el proceso de
escritura. Se evaluará la aplicación de las características de  cada género y la presentación
clara, limpia y ordenada.

 Aplica  sus conocimientos sobre gramática, léxico y fonética  y reflexiona sobre la
necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión.

 Utiliza diversos medios para  almacenar, memorizar y revisar el léxico; usa diversos
recursos  para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.

 Utiliza las tecnologías de la  información y la comunicación como herramienta de
comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula y para establecer
relaciones personales tanto orales como escritas.

 Identifica y describe  aspectos culturales de los países francófonos  y  muestra respeto
hacia los mismos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% PRUEBAS ESCRITAS (exámenes escritos y orales)
20% Trabajo de casa y clase (15%  actividades,  trabajos, uso de la lengua oral,
5%  cuaderno)
10% Actitud ( interés, comportamiento, trabajos voluntarios )



BIOLOGÍA 4º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta
cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia
utilizando modelos temporales a escala.

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la
Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al
movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres
vivos e identificar las estructuras características de la célula procariotica,
eucariotica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares
con su función biológica.

4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular,
señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el
significado biológico de ambas.

5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos
utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en
investigar la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie.

6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los
cromosomas, interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e
interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen y valorar
críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería
genética.

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la
evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas,
sociales y religiosas que suscitó.

8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus
adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que
actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.

9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una
cadena o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.

La nota que aparecerá  en el boletín se divide en tres partes:

- El 70% de la nota corresponderá a la calificación obtenida en las
pruebas escritas. El profesor/a hará una media con todas las notas
obtenidas en las pruebas realizadas a lo largo de cada trimestre. Para
la nota final del curso se hará lo propio con las logradas en cada
trimestre.

- El 20% hará referencia al trabajo personal que realice cada alumno/a,
tanto en clase como en casa, esto es, el cuaderno, las tareas, las
prácticas de laboratorio, etc. El profesor/a hará una media con todas
las notas obtenidas a lo largo de cada trimestre. Para la nota final del
curso se hará lo propio con las logradas en cada trimestre.

- El 10 % de la nota será el obtenido por el comportamiento que cada
alumno/a muestre en clase: respeto al turno de palabra, puntualidad,
consideración con el profesor/a y demás compañeros, participación,
interés, etc. El profesor/a hará una media con todas las notas
obtenidas a lo largo de cada trimestre. Para la nota final del curso se
hará lo propio con las logradas en cada trimestre.



FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Distinguir entre distancia recorrida y desplazamiento; entre velocidad media e
instantánea

 Asociar la aceleración a todo cambio de velocidad, incluso cuando sólo se modifica
la dirección

 Identificar las características de los distintos tipos de movimiento e interpretar sus
gráficas.

 Explicar determinados fenómenos físicos empleando el concepto de fuerza.
 Calcular la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
 Detectar y corregir las ideas erróneas sobre las causas  del movimiento.
 Aplicar las tres leyes de la dinámica a la explicación de fenómenos físicos.
 Relacionar las características de los movimientos con las fuerzas actuantes.
 Interpretar el movimiento circular uniforme a partir del segundo principio de la

dinámica.
 Confrontar los sistemas geocéntrico y heliocéntrico.
 Interpretar las leyes de Kepler y las características del Sistema Solar que se derivan

de ellas
 Analizar la ley de gravitación universal y explicar las características del movimiento

de los planetas
 Emplear los conceptos de presión y empuje para explicar algunos fenómenos

cotidianos.
 Aplicar el teorema de Arquímedes a la resolución de problemas.
 Comprender los conceptos de trabajo, potencia y energía, relacionándolos entre sí.
 Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica comprendiendo sus

limitaciones.
 Reconocer el calor como forma de energía e interpretar sus efectos.
 Relacionar la cantidad de calor transferida con la masa, naturaleza y temperatura.
 Conocer las fuentes de energía y documentarse sobre las energías alternativas en

Andalucía
 Conocer y utilizar la formulación y nomenclatura de la I.U.P.A.C
 Utilizar los modelos atómicos para explicar la formación de elementos y

compuestos.
 Comprender que es una reacción química y distinguir entre cambios físicos y

químicos.

o Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del
estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna.

o Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana.

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

o Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las
transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como
formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la
obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos.

o Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la
tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros
elementos, así como las propiedades de las sustancias simples y compuestas
formadas.

o Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos.

o Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión
de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero.

o Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se
enfrenta la humanidad en relación con la situación de la Tierra, reconocer la
responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para
resolverlos y avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Sin olvidar que la evaluación constituye un proceso flexible, en términos generales:

70%: Pruebas escritas al final de cada unidad*
(* Será imprescindible obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para aplicar los

porcentajes)
30%: Trabajo en clase, en casa, preguntas orales, actitud… y todo aquello que pueda  influir

para una evaluación positiva.



EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN

Materiales: libro Ciudadan@s (Pearson-Alhambra), textos-fotocopias
 Explicar qué se entiende por persona y sus implicaciones.
 Conocer y ser capaz de desarrollar las diversas teorías éticas.
 Comprender el sentido de la democracia y sus distintos poderes

frente a los totalitarismos.
 Conocer y explicar la Constitución de 1978.
 Dar cuenta de los ámbitos de la globalización y de los desafíos que

plantea.
 Justificar razonadamente los problemas de la guerra y si es posible la

paz.
 Argumentar sobre la lucha por la igualdad
 Conocer la teoría ética de Aristóteles y en especial las diferentes

virtudes que propone y la doctrina del término medio.
 La teoría ética kantiana(deber, libertad, autonomía, tipos de

imperativos...)
 La propuesta de Aranguren.
 Comprender la teoría de Adela Cortina de que los ciudadanos deben

construir la Ética.
 Problemas éticos de nuestro tiempo y soluciones.

capacidades y competencias:
 Expresión oral y escrita correcta.
 Correcta presentación de los trabajos y elaboración de forma

sistemática y coherente.
 Definir y relacionar conceptos.
 Rigor terminológico en la utilización de los conceptos.
 Comentar textos, separando claramente lo principal de lo secundario.
 Trabajo diario y actitud participativa.
 Progreso en la adquisición de los conocimientos.

1) Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las
situaciones de conflicto.

2) Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los
principales problemas morales.

3) Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la
conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos,
políticos, económicos, sociales y culturales,

4) Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia
como forma de convivencia social y política

5) Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución
española y la noción de sistema democrático como forma de organización
política en España, en Europa y en el mundo.

6) Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del
mundo actual, utilizando de forma crítica la información

7) Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación

8) Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación
9) Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la

argumentación y el diálogo y participar de forma democrática
10) Identificar y expresar las principales teorías éticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) Las pruebas escritas valdrán el 70 % de la nota.
b) Los ejercicios, exposiciones, participación constructiva, trabajos
voluntarios, cuaderno de clase, comentarios de textos etc. el 200% (si no
hubiera calificaciones en este apartado el primero valdría el 90% de la
calificación).
c) 10% actitud de trabajo y participación diarios
c) La nota final  del curso resultará de hacer la media aritmética entre las
distintas evaluaciones. Para hacer media entre distintas calificaciones será
imprescindible tener al menos una calificación de tres puntos tanto en “a”
como en “b”.
d) Aprobado a partir del 5



TECNOLOGÍA 4º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN

Analizar la evolución histórica de la actividad tecnológica.
Estudiar las repercusiones que ha traído la revolución  tecnológica, tanto ambientales como sociales.
Familiarizarse con los entornos informáticos de tipo gráfico.
Conocer las características de los gráficos vectoriales.
Reconocer las operaciones más habituales para realizar y editar archivos gráficos.
Entender la utilidad de los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD).
Comprender la integración de sistemas automatizados de diseño, fabricación e ingeniería.
Aprender a utilizar la aplicación QCAD y a realizar diseños sencillos, acotándolos correctamente.

Identificar y describir el funcionamiento de los elementos más importantes de las instalaciones
básicas de la vivienda.
Realizar planos y esquemas técnicos razonando el diseño de las instalaciones.
Valorar la importancia del uso adecuado de las instalaciones desde los puntos de vista de la seguridad
y del impacto medioambiental del mismo.
Calcular las magnitudes eléctricas básicas,  potencia y energía, en diferentes circuitos eléctricos.
Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos, y realizar el montaje a partir de estos.
Conocer distintas formas de montaje y ensamblado de circuitos.
Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica, y cómo obtener tensión
continua a partir de esta.
Conocer la función y aplicaciones de un circuito integrado.
Conocer los distintos sistemas de numeración
Conocer el álgebra de Boole así como sus funciones booleanas y las tablas de verdad.
Manejar las operaciones en sistema binario.
Conocer las puertas lógicas, sus tablas de verdad y su simbología.
Implementar funciones con puertas lógicas.
Aprender a utilizar los diagramas de flujo al realizar tareas de programación.
Conocer la estructura general de un circuito neumático y la función que cumple cada uno de los
elementos que lo componen.
Elaborar e interpretar esquemas neumáticos utilizando la simbología adecuada.
Conocer el funcionamiento de los sistemas hidráulicos y neumáticos y sus aplicaciones principales.
Reconocer los elementos principales de un sistema hidráulico/neumático y utilizar la simbología de
forma apropiada.
Simular circuitos hidráulicos/neumáticos utilizando el software apropiado.
Conocer los sistemas de comunicación inalámbrica.
Comprender cómo funciona un sistema de comunicaciones por satélite.
Saber cómo se realiza una comunicación mediante el teléfono móvil.
Identificar los servicios añadidos que proporciona la televisión digital.
Estar al tanto de los avances sobre sistemas de localización mediante satélite y GPS.
Conocer los diferentes dispositivos que nos permiten usar la localización mediante GPS, así como las
aplicaciones que tiene este sistema en navegación marítima, terrestre o aérea.

Conoce la evolución tecnológica a lo largo de la historia...
Analiza objetos y los relaciona con el entorno.
Valora críticamente el desarrollo que ha tenido la tecnología y las repercusiones que ha tenido sobre el
medio ambiente.
Describir las principales aplicaciones del diseño asistido por ordenador.
Describir las características y utilidades de los sistemas CAD, CAM y CAE.
Describir las diferencias entre dibujos vectoriales y matriciales, y las aplicaciones empleadas para realizar
cada uno de ellos.
Realizar dibujos en dos dimensiones utilizando un programa de diseño asistido.
Utilizar el programa QCAD para manejar archivos con la extensión Dxf.
Utilizar QCAD para llevar a cabo trazados sencillos de figuras sencillas. Emplear QCAD para acotar dibujos.
Acotar una figura de forma correcta.
Conocer el lenguaje técnico y simbólico de los elementos que forman parte de las instalaciones de la
vivienda.
Conocer las instalaciones eléctricas interiores a un edificio y a una vivienda.
Identificar los componentes básicos de las instalaciones de fontanería y saneamiento de una vivienda.
Identificar los componentes básicos de las instalaciones de calefacción de una vivienda.
Identificar los componentes básicos de las instalaciones de gas interiores a un edificio y a una vivienda.
Conocer las normas básicas de seguridad y mantenimiento de las distintas instalaciones.
Conocer y utilizar adecuadamente la simbología usada en electricidad y electrónica.
Calcular las intensidades, magnitudes básicas, en circuitos serie, paralelo y mixto.
Identificar las características esenciales de la corriente alterna senoidal.
Distinguir las partes de un circuito integrado, su constitución
Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
Resuelve problemas técnicos sencillos utilizando puertas lógicas.
Elaborar diagramas de flujo.
Describir la estructura de un sistema neumático y la función de cada uno de los elementos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% Promedio de las pruebas escritas u orales, o en su caso, trabajos (siempre que se
obtenga en cada una de ellas más de un 4)
20% Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos evaluables
10% Esfuerzo, interés, participación, comportamiento…
Cada uno de estos tres apartados debe estar calificado con un 4 ó más. Una nota inferior a
4 en cualquier apartado implicará una evaluación global de Insuficiente

Si alguna prueba escrita no supera el 4, la media de ese apartado deberá superar el 5 y el
resultado de sumar los porcentajes de los tres apartados, debe ser de al menos un 5.



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Realizar con limpieza los trabajos prácticos, tanto los relacionados con
Dibujo Artístico como con Dibujo Técnico. Ordenar de forma limpia y
clara los ejercicios y apuntes de dibujo técnico que se realicen durante
el curso.

 Manejar correctamente los instrumentos usados habitualmente en
Dibujo Técnico. Tener suficiente soltura en el uso de la escuadra, el
cartabón y el compás.

 Saber dibujar todas las CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS
FUNDAMENTALES.

 Saber clasificar y dibujar triángulos y cuadriláteros. Saber dibujar
polígonos inscritos en la circunferencia.

 Saber dibujar elipses, parábolas, hipérbolas, óvalos, ovoides y
espirales.

 Saber aplicar la “escala gráfica”.
 Conocer los elementos fundamentales que intervienen en Sistema

Diédrico.
 Conocer los elementos fundamentales que intervienen en Perspectiva

Cónica
 Reconocer y saber interpretar figuras en Perspectiva Caballera y

Perspectiva Isométrica.
 Entender y saber llevar a la práctica los fundamentos teóricos para

mezclar colores pigmento. Saber qué y cuáles son los colores
primarios, los secundarios y los complementarios.

 Entender y saber interpretar los fundamentos sobre la mezcla de
colores luz.

 Conocer acerca de los diferentes procedimientos pictóricos y
escultóricos estudiados o practicados durante el curso.

 Entender las características básicas que definen los diferentes estilos
artísticos estudiados durante el curso. Saber situarlos en su contexto
histórico.

La calificación que alumno obtenga en la Evaluación será la resultante de la
media realizada entre TRES INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN, de acuerdo al
porcentaje establecido, siendo flexible este porcentaje en función de la
relevancia del contenido teórico frente al práctico en cada Evaluación.

1) (30%) Los EXÁMENES realizados durante la Evaluación.

2) (30%) Los EJERCICIOS PRÁCTICOS realizados durante la Evaluación, tanto
referidos a contenido técnico como artístico.

3) (40%) Las anotaciones del profesor en su cuaderno u HOJA DE
SEGUIMIENTO, referidas a la observación diaria del alumno/a y su actitud
en clase, aptitud, conocimientos, esfuerzo, asistencia, colaboración, cuidado
y limpieza en los trabajos, y demás observaciones que se consideren de
importancia.



RELIGIÓN 4º ESO
OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las principales etapas de la fundación de la Iglesia por Jesucristo.
La misión de la Iglesia.
Las notas de la Iglesia.
El estudio de la historia de la Iglesia.
La relación entre el cristianismo y el arte.
La vida de los primeros cristianos.
La organización de la Iglesia.
La Tradición Apostólica.
El Símbolo de la fe.
Los lugares de culto.
La cristianización de los reinos bárbaros.
La supervivencia de Bizancio.
El Imperio cristiano carolingio.
El nacimiento del monacato occidental.
El Gran Cisma de Oriente.
Las cruzadas y la conquista de Tierra Santa.
La Inquisición.
La Iglesia y la reforma monástica.
La Universidad.
El Cisma de Occidente.
La primera reforma de la Iglesia.
La evangelización del Nuevo Mundo.
La devotio moderna.
Lutero y la reforma protestante.
El Concilio de Trento.
El mundo cristiano después de la Paz de Westfalia.
La Revolución francesa y la época de Napoleón.
Las nuevas órdenes religiosas.
El desarrollo del mundo universitario.
Las relaciones de la fe con la razón.
La Doctrina Social de la Iglesia.
La Iglesia frente a los totalitarismos.
Las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
La Iglesia y el nuevo milenio. Ecumenismo y diálogo interreligioso.

Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos, al
transmitirnos de forma íntegra el mensaje y la vida de Jesús.
Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus
hijos.
Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la
fe.
Describir la aportación que los modelos de vida cristianos han hecho a la
cultura de cada época.
Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe.
Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones.
Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus
raíces evangélicas.
Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la
construcción de Europa y la evangelización de nuevos pueblos.
Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y
personas relevantes en el Renacimiento y el Barroco.
Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo
contemporáneo.
Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del
pueblo y manifestación de la acción de Dios en el mundo.
Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la
Iglesia sobre el diálogo con el mundo.

Para la obtención de las calificaciones se tendrá en cuenta:

a. La actitud en el aula: atención, interés y trabajo personal y en equipo:
50%

b. La asimilación de los contenidos expuestos: 50%



INFORMATICA APLICADA 4º ESO

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre otros
aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio,
valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

3. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización.

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus competencias al
crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

5. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la
imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad
expresiva, comunicativa o ilustrativa.

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas de
conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo local, para apoyar un
discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de
conocimiento elaboradas.

7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la Web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia
decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.

8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para
compartir los contenidos publicados en la Web y aplicarlos cuando se difundan las producciones
propias.

9. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del
propio individuo en sus interacciones en Internet.

10.Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y las
repercusiones que supone su uso.

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

2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o
cableados para intercambiar información y datos.

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

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio.
5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el

discurso verbal en la exposición de ideas y proyectos.
6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares

de accesibilidad en la publicación de la información.
7. Participar activamente en redes sociales virtuales como

emisores y receptores de información e iniciativas
comunes.

8. Identificar los modelos de distribución de «software» y
contenidos y adoptar actitudes coherentes con los
mismos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

60% PRUEBAS ESCRITAS

30% Trabajo de casa y clase

10% Actitud


