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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: RELIGIÓN 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N
  

BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
Las religiones universales 
La revelaci·n de Dios en la historia 
BLOQUE 2: LA REVELACIčN. DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA. 
La revelaci·n de Dios en la historia 

 
 
 
7 sesiones 

 
4 sesiones 

 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N
  

La figura mesi§nica del Siervo de Yahveh 
 
BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIčN 
La llamada de Jes¼s a colaborar con £l genera una comunidad 

 
4 sesiones 

 
5 sesiones 

 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N
  

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA: 
 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 
humano 
La misi·n del cristiano en el mundo: construir la civilizaci·n del amor 

 
 
4 sesiones 

 
 
4 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. CCL,CSC,CAA,CEC 
1.2 .Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. CAA,CSC,SIEP,CD,CEC 
2.1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervenci·n de Dios en la propia vida. CCL,CAA,CSC 
2.2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del G®nesis. CCL,CAA,SIEP,CEC 
3.1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, 
CCL,CD,CAA,SIEP 
3.2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida.  CCL,CD,CAA,SIEP 
4.1. Tomar conciencia del v²nculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. CCL,CAA,SIEP 
4.2. Valorar cr²ticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. CCL,CAA,SIEP 
4.3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. CCL,CSC,CEC 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuaderno del alumno 
Pruebas por escrito 
Trabajos individuales o en grupo 
R¼brica 
Exposiciones orales 
Evaluaci·n inicial 
Evaluaci·n continua 
Evaluaci·n final 

Pruebas orales y escritas 40%; Intervenciones en clase 
(exposiciones orales)10%; Cuaderno del alumnado30%; Trabajos 
individuales o en grupo 20%. Con la suma de los resultados 
ponderados obtendremos la calificaci·n. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de religi·n, en Junio, recibir§n un informe en el que aparecen los contenidos y 
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competencias no superados. En dicho informe se relacionan las actividades, y, los trabajos que deben presentar, as² como la fecha del 
examen de Septiembre. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Los materiales y recursos son los siguientes: Apuntes, Biblia, Internet, pizarra digital, juegos en la web, trabajos escritos, presentaciones 
en powerpoint, exposiciones orales, DVD, youtube, test, ejes cronol·gicos, investigaci·n, dilemas morales, murales, tarjetas, etc 



 
 
 

DEPARTAMENTO:Geografía e Historia ETAPA: 4º A 

NIVEL:ESO 

ASIGNATURA / MÓDULO:ECONOMÍA 

BLOQUES TEMÁTICOS/U.D. TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 
1. La economía como ciencia 
2. La empresa(I) 
3. La empresa(II) 

37 SESIONES 
 

12 
12 
13 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 
4. Economíapersonal 
5. Dinero, seguros y crédito 
6. El sectorpúblico 

32 SESIONES 
 

10 
11 
11 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 

7. Interés einflación 
8. Eldesempleo 
9. Economíainternacional 

36 SESIONES 
 

12 
12 
12 

 

Criterios de evaluación. 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, con carácter general, la evaluación será el resultado de la valoración de 
algunos de los siguientes instrumentos: 

 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  

 



Técnicas Instrumentos Descripción Instrumentos 
que priorizaré 

 

  
O

bs
er

va
ci

ón
 

 
Lista de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia   
deacciones.Secaracterizaporaceptarsolamentedoscaracterísticas:siono,lo 
logra o no lo logra, presente o ausente, etc. 

x  

Escala de 
estimación 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto 
observado a través de una serie de valoraciones progresivas. 

  

Escala de 
Categorías 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización 
(Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 

  

Escala Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10. 

x  

Escala 
Descriptiva 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”,obien,“Sugiereideasytrabajaadecuadamente”,obien,“Hacelomenos 
posible en la actividad” 

x  

Registro 
anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 
pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 

  

  
P

ru
eb

as
 

Escala de 
estimación de 

respuestas orales 

Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 
comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del 
pensamiento, etc. 

x  

Cuestionarios de 
respuesta escrita 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 
preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 

x  

Ensayo Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 
capacidades y habilidades de reflexión. 

  

 
Objetivas 

Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 
respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 
correspondencia, texto incompleto, etc. 

x  

Valoración de 
prácticas 

Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, 
prácticas de campo, etc. 

x  

  
R

ev
is

ió
n 

de
 

ta
re

as
 

Cuaderno de 
clase 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se 
pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado. 

x  

Informes y 
monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 
investigaciones. 

x  

Portfolio Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su 
esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica. 

  

 
Entrevistas Guion de 

entrevista 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más omenos estructurados, 
queaportadatosútilesparaconocerunadeterminadaconducta.Sonmuyutilizadas 
en la resolución de situaciones problemáticas. 

  

 
 Criterios de calificación. 
En cada evaluación, la calificación será la suma de las obtenidas en estos tres apartados: 
 
APARTADO 1. Calificaciones en las pruebas escritas objetivas o exámenes (al menos tres, una por cada unidad o tema). 
 APARTADO 2. Cuaderno, proyectos,lecturas. 
APARTADO 3. La observación y registro diario delalumno. 
 

4º ESO APART 1. 70% APART 2. 20% APART 3. 10% 
 
Recursos didácticos. 
 
Libro de texto: ECONOMÍA 4º ESO. Editorial ANAYA 2016, Ramón Castro Pérez. 
 Temario elaborado por el profesor. 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA:GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 1-4 
1-El Antiguo R®gimen y el siglo XVIII en Europa. 
2-La era de las revoluciones. La crisis pol²tica del Antiguo R®gimen. 
3-La Revoluci·n Industrial y los cambios sociales, culturales y art²sticos.   
4-Espa¶a en el siglo XIX (en conjunto con unidad 2) 

 

2ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES  5-8 

 
5- La ®poca del imperialismo y del colonialismo (1870-1914).  
6-La Primera Guerra Mundial y la Revoluci·n Rusa. 
7-El per²odo de Entreguerras.    
8-Espa¶a, de la Restauraci·n a la Guerra Civil.  

 

3ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 TERCER TRIMESTRE: Unidades 9 -13 

9-La Segunda Guerra Mundial y la nueva situaci·n internacional (1939-1991).10-La 
evoluci·n pol²tica y socioecon·mica de los bloques (1945 y 1991) 
11-La dictadura franquista (1939-1975). 
12-La Transici·n y la Espa¶a democr§tica.  
13-La UE, el mundo actual y sus problemas. 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos m§s importantes del Per²odo de Entreguerras, o las 
d®cadas 1919.1939, especialmente en Europa. CL, CSC  

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarqu²a causal en las explicaciones hist·ricas sobre esta ®poca, y su 
conexi·n con el presente. CAA, CSC, SIEP  

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP 

4. Explicar la crisis de la Restauraci·n en Espa¶a, se¶alando sus principales manifestaciones en Andaluc²a y c·mo llev· a 
la implantaci·n del r®gimen de la II Rep¼blica. CSC, CL. 

5. Conocer las distintas etapas de la II Rep¼blica en Espa¶a y Andaluc²a, valorando sus principales aportaciones al 
desarrollo social y pol²tico as² como problem§ticas. CSC, CL. 

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en Espa¶a como en 
Andaluc²a y las razones de su desenlace. CSC, CL. 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CL, CSC 

2. Entender el concepto de ñguerra totalò. CL, CSC 

4. Entender el contexto en el que se desarroll· el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CL, CAA, CSC 

5. Organizar los hechos m§s importantes de la descolonizaci·n de postguerra en el siglo XX. CL, CAA, CSC 

2. Comprender el concepto de ñguerra fr²aò en el contexto de despu®s de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, 
USA y URSS. CL, CSC 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en Espa¶a, tras la guerra civil, y c·mo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. CL, CSC 
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2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros reg²menes sovi®ticos. CL, CSC  

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio pol²tico y social en Espa¶a despu®s de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre ese proceso. CL, CAA, CSC, SIEP 

4. Entender la evoluci·n de la construcci·n de la Uni·n Europea. CL, CSC  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1.- Revisi·n del cuaderno de trabajo en el que se  
valora: 
- Presentaci·n, limpieza y orden en las actividades 
realizadas, con ep²grafes aclaratorios y fechas. 
- Recogida de un vocabulario espec²fico por tema. 
- Tomar datos de las explicaciones y  de las 
correcciones de clase. 
2.- Control de las actividades y trabajos 
encomendados al alumno a trav®s de la revisi·n del 
cuaderno de trabajo. Las actividades tienen que  
llevarse al d²a y los trabajos deber§n estar terminados 
en las fechas establecidas.                                                     
3.- Comportamiento, silencio, atenci·n y respeto para 
escuchar las intervenciones de los compa¶eros y del 
profesor.              
4.-  Actitud, colaboraci·n y participaci·n en el trabajo. 
5.- Observaci·n del proceso de aprendizaje del 
alumno por parte del profesor, en cuanto a la 
comprensi·n oral y escrita del alumno. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Para superar la asignatura en la evoluci·n ordinaria ser§  
necesario haber aprobado los tres trimestres con al menoss 
una calificaci·n de cinco puntos en cada uno de ellos. 
 

Los controles constituyen la nota de referencia para la 
evaluaci·n de la asignatura. Para dar este apartado 
por superado, deber§n haberse superado al menos 
dos tercios de la materia. Los controles supondr§n un 
60% de la nota de evaluaci·n.  
 
El 40% restante, estar§ formado por la nota obtenida 
en el resto de los apartados de evaluaci·n, 
correspondiendo un 30% a la realizaci·n de 
actividades diarias, cuaderno de trabajo y actitud ante 
la materia, y el 10% restante a la elaboraci·n y 
exposici·n de un proyecto trimestral. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
1.-  La recuperaci·n  tendr§ car§cter individual y se 
plantear§ en funci·n de los problemas detectados a lo 
largo de la evaluaci·n. 
2.-  Cada alumno recibir§ un plan de trabajo personal 
al objeto de superar aquellos aspectos de  los 
contenidos que debe reforzar.          
3.-  Se podr§ recuperar con trabajos, realizaci·n de 
actividades de refuerzo, completar las actividades  y 
trabajos no realizados,  presentaci·n de esquemas, 
controles, etc. 
4.-  Se dar§  un plazo determinado para su 
presentaci·n y siempre antes de terminar el proceso 
de evaluaci·n correspondiente.    
5.-  Terminada la evaluaci·n y para aquellos alumnos 
que no la hayan superado, se plantear§n  nuevas 
estrategias de recuperaci·n de acuerdo con el punto 
3 de este apartado, y /o la realizaci·n de ex§menes.   
6.- Si una vez concluida la evaluaci·n ordinaria y final 
del curso, y no obteniendo una evaluaci·n positiva 
tendr§ que realizar la Prueba Extraordinaria seg¼n los 
criterios del Departamento. 
Las asignaturas  pendientes de 1Ü, 2Ü  y/o 3Ü de 
Primer Ciclo de la ESO: Se recuperar§ presentado en 
el plazo fijado los cuestionarios de recuperaci·n. Se 
podr§ incluir o no la realizaci·n de un examen que 
versar§ sobre esos trabajos realizados por el alumno. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
La materia de Geograf²a e Historia en la educaci·n Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de ense¶anza-aprendizaje din§mico y efectivo, 
incorporando  como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problem§ticas 
comunes a las ciencias sociales. Es por eso que todo pr§cticamente es un recurso did§ctico, cualquier cosa 
que nos ayude como el libro de texto, tanto en ingl®s como espa¶ol la prensa diaria, Internetéetc. 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO: Geografía e Historia ETAPA: 4º B 

NIVEL: ESO 

ASIGNATURA / MÓDULO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

BLOQUES TEMÁTICOS/U.D. TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 
1. Las empresas y la actividadempresarial. 
2. El mercado detrabajo 
3. Seguridad Social y riesgos laborales. 

37 SESIONES 
 

12 
12 
13 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 
4. Plan deempresa 
5. La información en laempresa 
6. Producción ypromoción 

32 SESIONES 
 

10 
11 
11 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
 
 7. Empresa y puesta enmarcha 
 8. Inversión y financiación 
9. Viabilidad 

37 SESIONES 
 

12 
12 
13 

 
Criterios de evaluación. 

 
 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, con carácter general, la evaluación será el resultado de la valoración de 
algunos de los siguientes instrumentos: 
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Técnicas Instrumentos Descripción Instrumentos 
que priorizaré 

 

  
O

bs
er

va
ci

ón
 

 
Lista de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia   
deacciones.Secaracterizaporaceptarsolamentedoscaracterísticas:siono,lo 
logra o no lo logra, presente o ausente, etc. 

x  

Escala de 
estimación 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto 
observado a través de una serie de valoraciones progresivas. 

  

Escala de 
Categorías 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización 
(Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 

  

Escala Numérica Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10. 

x  

Escala 
Descriptiva 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”,obien,“Sugiereideasytrabajaadecuadamente”,obien,“Hacelomenos 
posible en la actividad” 

x  

Registro 
anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 
pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 

  

  
P

ru
eb

as
 

Escala de 
estimación de 

respuestas orales 

Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 
comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del 
pensamiento, etc. 

x  

Cuestionarios de 
respuesta escrita 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 
preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 

x  

Ensayo Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 
capacidades y habilidades de reflexión. 

  

 
Objetivas 

Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 
respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 
correspondencia, texto incompleto, etc. 

x  

Valoración de 
prácticas 

Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, 
prácticas de campo, etc. 

x  

  
R

ev
is

ió
n 

de
 

ta
re

as
 

Cuaderno de 
clase 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se 
pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado. 

x  

Informes y 
monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 
investigaciones. 

x  

Portfolio Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su 
esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica. 

  

 
Entrevistas Guión de 

entrevista 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más omenos estructurados, 
queaportadatosútilesparaconocerunadeterminadaconducta.Sonmuyutilizadas 
en la resolución de situaciones problemáticas. 

  

 
Criterios de calificación. 
En cada evaluación, la calificación será la suma de las obtenidas en estos tres apartados: 
 
APARTADO 1. Calificaciones en las pruebas escritas objetivas o exámenes (al menos tres, una por cada unidad    o tema). 
APARTADO 2. Cuaderno, proyectos, lecturas. 
APARTADO 3. La observación y registro diario del alumno 
 

Los apartados tendrán el siguiente peso (a partir de un mínimo de 3 en cada apartado): 
 

4º ESO APART 1. 60% APART 2. 30% APART 3. 10% 
 
Recursos didácticos. 
 
Libro de texto: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. Editorial 
ANAYA 2016, Ramón Castro Pérez. 
 
 
 

 

 
 



 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  

 

 

DEPARTAMENTO:  INGLÉS NIVEL y ETAPA: 4º ESO BIL 

ASIGNATURA / MÓDULO:  INGLÉS 

BLOQUES TEMÁTICOS  

1
ª 

 E
V

A
. 

INTRODUCTION: Review of the previous year (present tenses) clothes and accessories and food. Action 

verbs. Jobs and travel items 

UNIT1: CURIOUS PLACES. Vocabulary related to places. Collocations. Past simple and used to. 

Making travel arrangements. 

UNIT2:THAT´S A LAUGH!. Vocabulary related to personality. Adjectives. Past continuous 

.Expressing opinions. Adjective order. A narrative 

UNIT 3: ANYTHING IS POSSIBLE. Vocabulary related to experiences. Present perfect. Expressing 

preferences. Facts and opinions. 

Review: 1-3 

12h 

 

12h 

 

12h 

 

12h 

 

12h 

 

2
ª 

 E
V

A
. 

UNIT 4: KEEPING IT GREEN. Vocabulary related to the environment. The passive. A report of a 

problem. Connectors of cause and effect. 

                UNIT 5: FAMILY AND FRIENDS. Vocabulary related to relationships. Future tenses. A book 

summary. Connectors of contrast. Talking about hopes and wishes 

               UNIT 6: WHAT A CRIME! Vocabulary related to crime and punishment. Reported speech. 

Quotations marks. 

Review: 1-6 

Reader: Moby Dick 

12h 

 

12h 

 

12h 

 

12h 

   

3
ª 

 E
V

A
. 

UNIT 7: MAN OVER NATURE. Vocabulary related to science and technology. Relative pronouns. 

.Expressing possibility and certainty. A description of an invention. Synonyms. 

UNIT 8:.AROUND THE WORLD. Culture and traditions .Modals. Making suggestions. A 

description of a travel brochure. 

UNIT 9: PEOPLE AND PRODUCTS: Adjectives. Comparison of adjectives. Expressing preferences. 

Review units 1-9 

Readers: Moby Dick 

12h 

 

12h 

 

12 h 

   

12 h 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara 

o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos. 

4. Redactar de forma guiada pequeños textos, cuidando el léxico, la gramática y la estructura del texto. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados los conocimientos adquiridos sobre gramática, 

léxico y pronunciación.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje tales como la 

capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 

técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo referente a los 

viajes, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas y orales 

Control de tareas  

Control de comportamiento  y actitud 

Control cuaderno de redacciones 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Listening: 25% 

Gammar and vocabulary: 25% 

Reading: 25% 

Writing: 25% 

MATERIAL  

Libro de texto (New Action 4),  cuaderno del alumno, cuaderno de redacciones, libro de lectura (Moby Dick), Digital Book. 

 



 

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN   
CIENCIAS APLICADA A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO   

 

  
DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA  NIVEL Y ETAPA: 4º ESO  
MATERIA: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  
  
BLOQUES TEMÁTICOS   
              1: Trabajo  en el laboratorio  

2. Ciencia  y relaci·n con el medio ambiente  
3: I+D+I Investigaci·n + Desarrollo + Innovaci·n  
4. Trabajo  de investigaci·n  

  
  
  
TEMPORIZACIÓN  

  
Unidad 1: Trabajo de laboratorio  
Unidad 2: La ciencia experimental y sus aplicaciones  

Unidad 3: Fuentes de conocimiento  

  
  
  
1ª Evaluación : 1-2-3  
  
(1-2-7 LIBRO TEXTO)  

Unidad 4: El desarrollo sostenible  
Unidad 5: Contaminaci·n del aire 
Unidad 6: Contaminaci·n h²drica  

  
  
  
2ª Evaluación : 4-5-6  
  
(3-4-5 LIBRO TEXTO)  

Unidad  7: Tratamiento de residuos y la contaminaci·n del suelo   

Unidad 8: I+D+i 

  
3ª Evaluación : 7-8  
  
(6-8 LIBRO DE TEXTO)  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  
Consultar el punto 3 de la programaci·n  
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Å Informes de laboratorio  
Å Exposiciones orales.( utilizaci·n de recursos TIC)  
Å Pruebas escritas  
Å Cuaderno de clase: esquemas, res¼menes, mapas 

conceptuales Actividades de aplicaci·n: cuestiones 
y/o ejercicios., anotaciones de las pr§cticas  

Å Tareas (aula y casa )  

  
Å 25%   
Å 60%  (cuando se realicen)  
Å 5%   
Å 5% 
Å 5%   

  
Car§cter flexible en funci·n del desarrollo de la 
materia.  

RECURSOS DIDÁCTICOS  
  
Laboratorio de F²sica y Qu²mica.  
Libro de Texto del Alumno: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. Editorial Anaya 
Recursos did§cticos digitales de la editorial Anaya.  
 Fotocopias de actividades de refuerzo y/o de aplicaci·n.  
Uso de la plataforma Moodle: enlaces a p§ginas web, v²deos, realizaci·n de tareas,  consulta de materialé Enlaces 
a p§ginas web: (Se proponen las siguientes entre otras):   

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes  http://www.quimicarecreativa.org/  
http://www.andaluciainvestiga.com                                 http://www.ecologistasenaccion.org/  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes
http://www.quimicarecreativa.org/
http://www.quimicarecreativa.org/
http://www.quimicarecreativa.org/
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.andaluciainvestiga.com/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/


 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN   

 

  
DEPARTAMENTO: Física y Química  NIVEL Y ETAPA: E.S.O.  
MATERIA: Física y Química de 4º de E.S.O.   

  
BLOQUES TEMÁTICOS   

1ª
 e

v.
 Å Unidad 0: Formulación de compuestos inorgánicos. 

Å Unidad 1: El átomo y el Sistema Periódico. 

Å Unidad 2: Enlace químico y fuerzas intermoleculares. 

2ª
 e

v.
 

 

Å Unidad 3: Los compuestos de carbono. 

Å Unidad 4: Reacciones química. Fundamentos. 

Å Unidad 6: Cinemática. 

3º
 e

v.
 

Å Unidad 7: Las leyes de Newton. 

Å Unidad 8: Fuerzas en el universo. 

Å Unidad 9: Fuerzas en fluidos. Presión. 

Å Unidad 10: Energía mecánica y trabajo. 

Å Unidad 11: Energía térmica y calor. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
V®ase la Programaci·n completa, que est§ en el curso correspondiente de la Moodle.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  
V®ase la Programaci·n completa, que est§ en el curso correspondiente de la Moodle. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas escritas (80%): 
• Durante cada evaluaci·n se realizar§n una serie de pruebas escritas parciales. El valor promedio de todas ellas contribuir§ con el 

80% de la nota de la evaluaci·n. 
• En los problemas, no se valorar§ exclusivamente el resultado obtenido, sino que se tendr§ en cuenta el planteamiento realizado. 
• En los problemas en los que la soluci·n de un apartado deba ser utilizado para la resoluci·n de otro, se calificar§ ®ste, con 

independencia del anterior. 
• Si alg¼n alumno se le detectase copiando en el examen, este ser²a calificado con un cero. 
• En el caso de que alg¼n alumno no pudiese asistir a alg¼n examen por causa justificada, acreditada documentalmente, ser²a 

evaluado, de dichos contenidos, en el siguiente examen que realizase el grupo, siendo su nota provisional, hasta que tal 
circunstancia se diese, de cero.  

Intervenciones en clase y realización de tareas (20%): 
• Se valorar§ en este apartado: las respuestas orales a preguntas concretas realizadas por el profesor durante el desarrollo de la 

clase, las opiniones sobre temas relacionados con la materia que realice el alumno motu propio, las intervenciones en la pizarra. 
• Se valorar§, tambi®n, en este apartado la realizaci·n de las tareas que, para casa, haya puesto el profesor. 
• Para el registro de los ²tems anteriores, se utilizar§ un sistema de ñpositivos y negativosò, que constar§n el Cuaderno del profesor. 

El n¼mero de ñpositivosò que, por evaluaci·n, corresponder§ con un 10, ser§ determinado por el n¼mero que tenga el alumno con 
mejor balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendr²a mediante proporcionalidad directa. 

Calificación de la evaluación: 
Se considerar§ aprobada una evaluaci·n si la nota media ponderada de la evaluaci·n es igual o superior a cinco. 
Actividades de recuperación. 
Las evaluaciones no superadas podr§n ser recuperadas antes de la finalizaci·n del curso mediante una prueba escrita por cada 
evaluaci·n suspensa, que podr§ realizarse al inicio de la siguiente evaluaci·n o/y al final de curso. 
Calificación final. 
• La calificaci·n de la evaluaci·n ordinaria se obtendr§ de la media aritm®tica de las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre 

y cuando la nota de cada evaluaci·n supere, despu®s del proceso de recuperaci·n, los 4 puntos. 
• El alumno estar§ suspenso si la media aritm®tica de las calificaciones de las tres evaluaciones es inferior a 5 o si alguna de las 

evaluaciones, despu®s del proceso de recuperaci·n, tiene una nota inferior a 4 puntos. 
• El alumno suspenso en la evaluaci·n ordinaria tendr§ examinarse, solo de las evaluaciones suspensas, en la prueba extraordinaria 

de septiembre.  
• La prueba extraordinaria de septiembre consistir§ en una ¼nica prueba escrita, con ejercicios diferenciados por evaluaci·n. 
• El alumno habr§ de sacar en dicha prueba un 5 para aprobar la materia. 
• La calificaci·n final de la evaluaci·n extraordinaria se obtendr§ mediante la media aritm®tica de las calificaciones de las tres 

evaluaciones, independientemente de que se hayan supurado en las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 
 



 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  

 

 

 

DEPARTAMENTO:   

INGLÉS 

NIVEL y ETAPA: 4º ESO NO BIL 

ASIGNATURA / MÓDULO:   

INGLÉS 

BLOQUES TEMÁTICOS  

1
ª 

 E
V

A
. 

               INTRODUCTION: Review of the previous year: Present simple and present continuous. 

Vocabulary related to parts of the body, animals, transport, sport, around the house, food, 

clothes and fashion, jobs, places and geography.  

UNIT 1: ON HOLIDAY. Places. Travel. Past simple. Used to. An e-mail. Making plans. 

UNIT 2: CALL THE POLICE. . Vocabulary related to crime. Past continuous and Past Simple. Talking 

about past events. A newspaper article. 

UNIT 3: A GOOD READ. Text types. Adjectives. Present Perfect Simple and Past Simple. Agreeing 

and disagreeing. A book review, 

Review: 1-3 

12h 

 

12h 

 

12h 

12h 

12h 

 

2
ª 

 E
V

A
. 

UNIT 4: WHAT AN IDEA. Materials. Medicine. The Passive. Describing items. A report. 

                UNIT 5: THE ENVIRONMENT. The environment. Adjectives. The future. First and second 

Conditional. Talking about the     future. An opinion. 

               UNIT 6: INTELLIGENCES. Animals. Adverbs. Relative pronouns. Some/Any compounds. Describing 

people, places and things. A narrative. 

Review: 1-6 

12h 

12h 

12h 

  10h 

   

3
ª 

 E
V

A
. 

UNIT 7: REPORT IT. Competitions. Verbs. Reported Speech. Expressing an opinion. A blog entry. 

                UNIT 8: FAR AWAY. Exploring. Reaching goals. Modals. Reacting to suggestions. Making      

decisions. A diary entry.  

UNIT 9: TALK TO ME. Emotions. Communication. Comparison of adjectives. Too/enough. Making 

comparisons. A description. 

Review 1-9 

 

 

 

46 horas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la información general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara 

o por medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves con los compañeros/as, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de unos textos escritos. 

4. Redactar de forma guiada pequeños textos, cuidando el léxico, la gramática y la estructura del texto. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados los conocimientos adquiridos sobre gramática, 

léxico y pronunciación.  

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje tales como la 

capacidad de valorar su progreso, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la aceptación del error, la utilización de 

técnicas para aprender y memorizar el vocabulario y el uso de apéndices gramaticales y de escritura, etc. 

7. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera en lo referente a los 

viajes, mostrando una valoración positiva de los patrones culturales distintos a los propios.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas y orales 

Control de tareas  

Control de comportamiento  y actitud 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Listening: 25% 

Gammar and vocabulary: 25% 

Reading: 25% 

Writing: 25% 

MATERIAL  

  Libro de texto (Build Up 4), cuaderno del alumno y banco de actividades. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS  

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 

Unidad 1. Números enteros y racionales. 

Unidad 2. Números decimales.    

Unidad 3. Números reales. 

Unidad 4. Problemas aritméticos. 

 

 
3 semanas 
2 semanas 
3 semanas 
3 semanas 
 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 
Unidad 5. El lenguaje algebraico 
Unidad 6. Ecuaciones. 
Unidad 7. Sistemas de ecuaciones. 
Unidad 8. Funciones. Características. 

 

 
 
3 semanas 
3 semanas 
3 semanas 
2 semanas 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 
Unidad 9. Funciones elementales 
Unidad 11. Estadística.  
Unidad 12. Cálculo de probabilidades. 
Unidad 10: Geometría. 

 

 
 
2 semanas 
3 semanas 
3 semanas 
2 semanas 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.  
3. 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.  
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc.  
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.  
6. 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.  
7. 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.  
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  
11. 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.  
12. 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.  
13. 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.  
14. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.  
15. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 
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instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita.  
16. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  
17. 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.  
18. 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.  
19. 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. 20. 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.  
21. 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.  
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Exámenes (dos o tres al trimestre). 

 Trabajo individual del alumno (control 
de ejercicios realizados en clase o en 
casa). 

 Cuaderno del alumno (control del cuaderno 
al revisar la realización de tareas). 

 Observación directa de la actitud hacia 
la materia y el comportamiento. 

 
 
 

 
 70% de la media ponderada de las 

notas de los controles. 
 15% nota del cuaderno, que constará 

de varios ítems, como son la limpieza, 
el orden, que esté completo y las 
aportaciones personales.  

 15% de la actitud del alumnado frente 
a la asignatura (interés, participación, 
respeto hacia los compañeros…) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro: Andalucía  Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º Anaya. 
 Calculadora científica. 
 Instrumentos y material de dibujo. (Bloque de Geometría). 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

Números reales.

Polinomios y fracciones algebraicas.

 

6 semanas. 

6 semanas. 

  
2

ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 

 

Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas. 

Funciones. 

 

6 semanas. 

5 semanas. 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

Geometría analítica.Trigonometría.

Combinatoria. Probabilidad.

Estadística.

 

4 semanas. 

4 semanas. 

2 semanas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL,CMCT. 

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

1.3 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. CCL CMCT, CAA. 

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

1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 
investigación. CCL, CMCT, CAA,SIEP. 

1.6 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. CMCT, CAA, CSC,SIEP. 

1.7 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. CMCT,CAA. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.CMCT. 

1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP. 
1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT,CAA, 

SIEP. 
1.11 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. CMCT, CD,CAA. 

1.12 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. CCL, CMCT, CD,CAA. 

2.1 Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT,CAA. 

2.2 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. CCL, CMCT, CAA,SIEP. 

2.3 Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT,CAA. 

2.4 Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y sistemas para 
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resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

3.1 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. CMCT,CAA. 

3.2 Calcularmagnitudesefectuandomedidasdirectaseindirectasapartirdesituacionesreales, empleandolos 
instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT,CAA. 

3.3 Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, 
describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD,CAA. 

4.1 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. CMCT, CD,CAA. 

4.2 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. 
CMCT, CD,CAA. 

5.1 Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 
probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA,SIEP. 

5.2 Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de 
contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT,CAA. 

5.3 Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que aparecen 
en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 

5.4 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 
uordenador),yvalorandocualitativamentelarepresentatividaddelasmuestrasutilizadas.CCL,CMCT,CD,CAA, 
SIEP. 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Exámenes (dos o tres al trimestre). 

 Trabajo individual del alumno (control de 
ejercicios realizados en clase o en casa). 

 Cuaderno del alumno (control del cuaderno al 
revisar la realización de tareas). 

 Observación directa de la actitud hacia la 
materia. 

 
 70% de la media ponderada de los 

controles. 
 30%  trabajo y la actitud del alumno en 

clase, el control diario de tareas y 
actividades, esencialmente a través del 
cuaderno del alumno y los trabajos 
presentados. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libro: Andalucía Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 Anaya. 

 Calculadora científica. Ordenadores. 

 Plataforma Moodle, que sirve de comunicación e intercambio de información entre alumnos y 

profesores, además de repositorio de documentos y archivos. 

 GeoGebra 
 Canales de Youtube especializados (Derivando...). 

 



1

DEPARTAMENTO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ETAPA: ESO

NIVEL: 4º

ASIGNATURA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORAS RESPONSABLES: Dolores Borrego Ruiz y Noemí González Lavado.
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN

1ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N

TEMA 1: Hablamos del miedo.

TEMA 2: Con la venia, señoría.
TEMA 3: De la ciencia a la palabra.
TEMA 4: Mis libros, mi mundo y yo.
LITERATURA:

 Neoclasicismo
 Romanticismo
 Realismo

6 SESIONES POR
UNIDAD

2ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N

TEMA 5: Nativos digitales.

TEMA 6: Estamos informados.

TEMA 7: Tomar partido.
TEMA 8: Yo vendo, tú compras.
LITERATURA:

 Modernismo
 Generación del 98
 Novecentismo
 Generación del 27

6 SESIONES POR
UNIDAD

3ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N

TEMA 9: ¡Clic! ¿Quién anda ahí?
TEMA 10: La escritura
colaborativa.

TEMA 11: Tú escribes y yo entiendo.

TEMA 12: Si preguntas, hablamos.
LITERATURA:

 Generación del 36
 Literatura de postguerra
 Literatura actual

6 SESIONES POR
UNIDAD

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

a) Comprender y  producir  discursos  orales  y  escritos  (narrativos,  descriptivos, expositivos yestructuras dialogadas), resumiendo y comentando sucontenido.
b) Reflexionar y utilizar correctamente la ortografía y los principios fundamentales de la gramática de lapalabra, la oración y el discurso para conseguir una óptima eficacia comunicativa.
c) Considerar la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento del mundo valorando, a su vez, ladimensión recreativa y de ocio de la lectura.
d) Identificar y conocer las características principales, las obras y autores más representativos de las letrasespañolas.
e) Valorar la importancia de la progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado.
f) Familiarizarse con las posibilidades de tratamiento y procesamiento de la información asociados a lasnuevas tecnologías (internet, buscadores, CD-ROM, correoelectrónico).
g) Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y, en particular, de Andalucía.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNa. Controles escritos de los temas estudiados cada trimestre. En ellos entrarán contenidos prácticos yteóricos de lengua, literatura, léxico, ortografía y expresión escrita.b. Cuaderno de clase. Se revisarán los cuadernos de trabajo de los alumnos al menos una  vez al trimestre.c. Tareas diarias de clase y realizadas en casa. Se tomarán a diario notas de los alumnos que realizan lasactividades que se les envían para casa y del trabajo que se realiza en la hora de la clase de Lengua.d. Trabajos de expresión escrita. Se realizará al menos uno por trimestre, según las indicaciones delprofesor.e. Lecturas trimestrales. Se leerá un libro obligatorio por evaluación propuesto por el Departamentoy se realizará una prueba escrita del mismo.f. La actitud, el interés por la asignatura y el esfuerzo se valorarán de modo especial, tanto si sonpositivos como si son negativos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN1) Controles escritos: La nota media extraída de los cuatro controles  supondrá un 60% de la nota global de laevaluación. Se descontarán 0’2 puntos por cada falta de ortografía, y 0’05 por cada tilde.2) Cuaderno de clase, tareas diarias de clase y de casa: este apartado computará un total de un 10% de lanota global de evaluación.3) Producción de textos y otros trabajos de expresión oral/escrita. Este apartado supondrá el 10% de lanota  global de la evaluación.4) Lecturas trimestrales. El valor de este examen será del 20%. El alumno que lo desee podrá leerse un librovoluntario, propuesto por la profesora, y hará un control/ trabajo/ prueba sobre éste, lo que le servirá parasubir hasta 0’5 puntos en la nota final del trimestre. Ha de aprobarse la lectura obligatoria para tener en

cuenta la lectura voluntaria. Además, la lectura voluntaria sólo podrá sumar a la nota global si el alumno tienecomo mínimo en la materia un 4,5 conseguido por méritos propios, es decir, sin tener en cuentapreviamente la lectura voluntaria.5) La actitud, el interés por la asignatura y el esfuerzo serán especialmente valorados en el redondeo de lanota final, al alza o a la baja.La recuperación de la materia se realizará a comienzos del trimestre siguiente (en el caso de la 1ª y la 2ªevaluación) y al final del propio trimestre (en el caso de la 3ª evaluación). En caso de no superar la materia en laconvocatoria ordinaria, el alumno irá con la materia completa a la convocatoria extraordinaria. Si la media de lasevaluaciones no es superior a 5, irá con los trimestres que no haya superado. Si no supera la asignatura enseptiembre, habrá agotado todas las posibilidades de aprobar la materia en el año en curso.En caso de que el alumno copie en alguna de las pruebas escritas o trabajo monográfico (por el método que sea),se dará por suspensa esa parte con un 0 y así sumará a la nota global.
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Como padre, madre o tutor legal del alumno/a __________________________________________________________, quedoenterado/a de los criterios e instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación de la materia deLengua Castellana y Literatura que cursa mi hijo/a.
Nombre del padre/madre/ tutor legal:Firma:
En Jerez, a          de Septiembre de 2018.

MATERIAL
- Libro De texto: Lengua  castellana y literatura 4º ESO (E. Escribano Alemán,P. Rodríguez Delgado, J. M. Barrera López) Ed. Vicens Vives, 2017

LECTURAS
1ª EVALUACIÓN: Obligatorio: Rimas y leyendas (Gustavo Adolfo Bécquer)Voluntario: El camino (Miguel Delibes)
2ª EVALUACIÓN: Obligatorio: Marina (Carlos Ruiz Zafón)Voluntario: La perla (John Steinbeck)
3º EVALUACIÓN: Obligatorio: Bodas de sangre (Federico García Lorca)Voluntario: Yerma (Federico García Lorca)



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
4º ESO TIC  
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:  4º ESO 
MATERIA: TIC 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
L.

  
           BLOQUE 1: Ordenadores y Sistemas Operativos 
           BLOQUE 2: Redes informáticas y su seguridad 
           BLOQUE 3: Ética y estética en la red 
 

 
10 horas 
10 horas 
10 horas 

2ª
 E

VA
L.

 

 
           BLOQUE 4: Producción ofimática 
           BLOQUE 5: Producción multimedia 
 

 
15 horas 
15 horas 

3ª
 E

VA
L.

  
           BLOQUE 6: Publicación de contenidos en la web 
           BLOQUE 7: Internet y redes sociales 
 

 
15 horas 
15 horas 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Utilizar y configurar equipos informáticos, identificando los elementos que los configuran y su funcionamiento en el 
conjunto  
- Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo sus características. 
- Conocer el funcionamiento básico de un Sistema Operativo. 
- Conocer los principales pasos de instalación de SO y solventar los problemas durante este proceso. 
- Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 
- Conocer los distintos elementos físicos de una red 
- Conocer la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 
- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en La Red 
- Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web 
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos de texto y conoce y aplica la terminología y procesos 
básicos del procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo y presentaciones 
- Utilizar aplicaciones informáticas y dispositivos electrónicos para la captura, edición y publicación de imagen digital, sonido y vídeo 
digital, conociendo las características y formatos que la definen. 
- Conocer los estándares de publicación y funcionamiento de páginas web. 
- Elaborar contenidos web mediante el uso de lenguaje HTML. 
- Publicar contenidos en la web mediante el uso de servicios de hosting. 
- Reconocer la importancia de la evolución de Internet en la sociedad del conocimiento. 
- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la Red 
- Acceder a Internet como medio de comunicación, creando y empleando el correo electrónico, chats, foros, wikis y blogs 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Lista de control 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 
 
 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado  
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 

 
Trabajos (50%), Exposiciones (30%) y Actividades diarias (20%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Aula de informática y recursos informáticos 
- Libro de texto. Editorial Oxford 
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CRITERIOSDEEVALUACIÓN 
- Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona 

  
- La enseñanza de las emociones y las formas de autocontrol de las mismas. 

 
- Explicar, basándose en la dUdH, los principios que deben regir las relaciones éntre los ciudadanos y 

el estado 
 

- Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva. 
 

- Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética 
es fundamental. 

 
- Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana 

 
- Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los estados de promover 

la enseñanza y la difusión de los valores éticos, 

3ª
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 
2ª

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1ª
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

 
 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

 
 

Bloque1.- 
 

Bloque2. 
interperso

 
 
La dignidad de la persona. 

 
 La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
nales. 

 
 

Bloque3. 
 

Bloque4. 

 
 
La reflexión ética. 
 
La justicia y la política. 

 
 

Bloque6. 
 

Bloque7. 

 
 
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Competencias de desarrollo socio-personal. 
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INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se contempla la posibilidad 
de que en cada una de las 
evaluaciones se realizarán, 
al menos, una prueba 
escrita sobre  algunos de 
los contenidos impartidos o 
tratados. 

 
2. Cada alumno irá 

realizando a lo largo de 
la evaluación aquellas 
actividades, proyectos de 
investigación y/o trabajos 
que el profesor 
considere 
imprescindibles para la 
adquisición de los 
aprendizajes. 

-  Proyectos de investigación y pruebas escritas: 50% de la calificación. 
- Trabajo diario (actividades, tareas, trabajo en clase y encasa, etc): 20%. 
- Participación y actitud en clase (asistencia, comportamiento, intervención en clase, etc.): 

30%. 
 

Para la recuperación, hay que diferenciar entre: 
- Recuperación de las evaluaciones no superadas: En los meses de enero y abril, se 

enviarán distintos trabajos y tareas de recuperación de las evaluaciones no superadas. 
Habrá un examen de recuperación de los trimestres suspendidos a finales de curso 
(recuperación ordinaria) y en Septiembre (recuperación extraordinaria) 

- Recuperación de la asignatura pendiente en 3º de ESO: Los alumnos pendientes de esta 
asignatura se acogerán las convocatorias ordinarias. Realizarán  una serie de trabajos por 
trimestres, según lo estipulado en su plan de pendientes de Valores éticos 

 

RECURSOSDIDÁCTICOS 
 

a) Libro de texto: 
 

Valores Éticos 4º ESO, Editorial Vicen-Vives 2018/19 Andalucía 
 

b) Lecturas recomendadas: 
 

• RobinsonCrusoe,DanielDefoe. 
 

• El diario de Ana Frank, Ana Frank. 
 

c) Películas: Show de Truman, Juego de Ender, La Ola… 

 



 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS ETAPA: ESO 

NIVEL: 4º 

ASIGNATURA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

 
Unidad 0 

 

Unidad 1 
 
Unidad 2 
 

 

 
1er trimestre 

 
Unidad 3: 
 
Unidad4 

 

 

2º trimestre 

 
 
Unidad5 
 
Unidad 6 

 

 

3er trimestre 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 

registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto 

determinado. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales – 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  

- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así 

como significados vinculados. 

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 

personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. -

 Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus 

significados e intenciones comunicativas. 

- Redactar textos  sobre temas cotidianos utilizando los conectores apropiados y el léxico 

.  

 

 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN CORTA 



SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se habrán realizado pruebas que incluirán 

contenidos relacionados con los apartados a evaluar: comprensión escrita Expresión escrita. Gramática y vocabulario  
comprensión y expresión orales 

Sin embargo, será una evaluación continua y no sólo la calificación de los exámenes contará para la nota final de 
cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota: 

 
  

 La nota final del curso será la media de la suma de los tres trimestres, siempre que la nota del último trimestre sea 

igual o mayor a 5. 

Aunque la nota final se calcula teniendo en cuenta las pruebas objetivas, el alumno podrá sumar hasta un punto más 
por actitud hacia su propio proceso de aprendizaje y la realización de tareas y proyectos ya sean propuestos por el profesor 
como voluntarios. 

Se valorará la actitud positiva y las intervenciones regulares o espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan 
actividades de manera grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se 
requiera la participación de los alumnos/as. Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 
puntos sobre 10 (no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  

Los exámenes escritos que se realizarán contendrán actividades parecidas a las que se hacen en clase y se pedirá 
la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se puede incluir como materia de examen 
cualquier contenido visto y trabajado en clase. 

Nota final de curso: 
Dado el carácter de evaluación continua de esta asignatura, para la nota final de curso se tendrán en cuenta las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, así como el progreso a lo largo del curso. 
En caso de tener la primera y/o la segunda evaluación suspendida, la superación de la/s misma/s se verá supeditada 

al rendimiento del alumno en las siguientes evaluaciones 

 
En caso de obtener una evaluación negativa el alumnado tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de 

septiembre para poder aprobar la asignatura.. 

APARTADO PORCENTAJE / VALOR OBSERVACIONES 

comprensión 
escrita   

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

Expresión  
escrita 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

Gramática y 
vocabulario 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

Mínimo de 4 en el examen para hacer media 

comprensión y 
expresión orales 

25%  de la nota total, o lo que 
es lo mismo: 2’5 sobre 10. 

 Debido al alto número de alumnos por 
grupo, en ocasiones no será posible 
realizar prueba de expresión oral En 
ese caso, sólo contará la nota de La 
comprensión oral. 
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FISICA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: EDUCACION FÍSICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 8 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 2 HORAS 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 2 HORAS 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 4 HORAS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas  en condiciones  adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
2. Interpretar  y producir  acciones motrices  con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos, identificando  el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 
3. resolver  situaciones  motrices  de oposición,  colaboración  o colaboración-oposición,  utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
4. reconocer  los factores  que  intervienen  en la acción  motriz  y los mecanismos  de control  de la intensidad de la actividad física, como 
la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar  las fases de la sesión  de actividad  físico-deportiva  y conocer  aspectos  generales  del calentamiento  y la fase final de la 
sesión, participando  activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
7. reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación  
de obstáculos a la participación  de otras personas independientemente  de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIeP. 
8. reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar  las dificultades  y los riesgos  durante  su participación  en actividades  físicas y artístico- expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, Cd, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
12. recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC. 
13. redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, Cd, CAA  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.recogidade información cualitativa y cuantitativa 
2.pruebas escritas,tests,trabajos escritos, 
trabajos para exponer, pruebas de adquisición de 
conocimientos enseñados 
 
 
 
 
 

33% parte practica 
33% parte teorica 
34% actitud 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
MATERIAL DEPORTIVO 
RESUMENES Y ESQUEMAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 
 
 
 
 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

	

MD75010208                                                      Rev. 0 - I04                                                             Octubre 2018 

DEPARTAMENTO: MÚSICA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: MÜSICA 
	
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

 
Unidad  1: Los Palos del Flamenco I. El Jazz    

Unidad  2: Los Palos del Flamenco II. El rock and roll. 

 
15 Horas 
 
15 Horas 

2ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

Unidad 3: Las Versiones. El Pop y el Rock      

Unidad 4: La Música Cinematográfica. Clasificación de los cantes  

 
 
15 Horas 
 
15 Horas 

3ª
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
  

Unidad 5: Grabación y reproducción del sonido Música y medios de com.  
Cantes derivados  

Unidad 6: Múscia en la publicidad. Múisca en videojuegos. 

 
15 Horas 
 
 
15 Horas 
 
 

To
do

 e
l a

ño
 

Lectura semanal de notas musicales  (Un pentagrama, en la primera clase de la semana). 

Dicatado musical (Un dictado, en la segunda clase de la semana). 

Audición musical (Una audicón en la tercera clase de la semana). 

Practica instrumental (En los 20 últimos minutos de clase. Cheap, Alunizando, Mamma Mía, Bad Romance, Los 
chicos del coro, What a wonderful World, Saeta, Titanic, etc.) 

	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
 
Distinguir y utilizar elementos de representación gráfica de la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; compases simples, signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  
 
Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, los diferentes 
tipos de textura.  
 
Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical elementales.  
 
Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.  
 
Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.  

CCL – CMCT – CAA – CSC – CSIE – CCEC 
 
Describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
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Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 
de audición.  
 
Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones e interpretaciones en el aula.  
Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando 
sus causas y proponiendo soluciones en cada caso.  
 

CAA – CCEC – CCL 
Demostrar interés por conocer músicas de distintos géneros y características musicales.  
 
Apreciar la importancia del patrimonio cultural español, en particular el de Andalucía, y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.  
 
Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de emitir juicios 
de valor o «hablar de música».  
 
Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos.  
 

CCL – CAA – CSC – CCEC 
Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho 
musical.  
 

CCL – CD – CAA 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se pondrán en 
práctica a partir de la corrección de pruebas escritas, 
interpretaciones musicales, trabajos para casa y 
actividades en el aula. A su vez, también se valorará 
la actitud e interés ante la materia, la colaboración 
grupal, la disposición y el empleo de los materiales 
didácticos (cuaderno, fotocopias, flauta) y, en suma, 
la organización, la constancia y el esfuerzo 
demostrado.  

Se trabajará la competencia en comunicación 
lingüística (CCL). Se valorará también la actitud y el 
trabajo del alumno durante las clases (CAA, CSC y 
SIEP). 

 
EXÁMENES ESCRITOS                40% 
 
PRÁCTICA INSTRUMENTAL        30% 
 

ACTITUD Y TRABAJO DIARIO  

EN  EL AULA                                 20 % 

PLAN LECTOR                              10% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Material básico: bolígrafo, lápiz, goma, cuaderno, folios, etc.	
• Acceso a ordenadores y a Internet.	
• Móviles con grabadora digital y de vídeo (para usar fuera del aula).	
• Uso de herramientas 2.0.	
• Temas y lecturas confeccionadas y provistas por el Departamento (dispuestos a través de fotocopias). 
• Vídeos y audiciones.	
• Libro de texto y flauta dulce.	
• Partituras (suministradas en papel o de carácter digital).  
 
	



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  

BLOQUE 1.  

LA CÉLULA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 

 
 
1 EVAL 
 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  

BLOQUE 2.  

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
2 EVAL 
 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  

BLOQUE 3.  

LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 
 
3 EVAL 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  y  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
• Controles (máximo 70% de la nota final de cada trimestre). Se hará 1 por cada unidad didáctica 
• Trabajos (20%). Se hará uno por trimestre, que tendrá que exponerse por los alumnos/as 
• Cuaderno, actividades de clase y otras que incluye intervenciones de los alumnos, resolución 
de actividades, realización de tareas… (máximo 10%). Se incluirán actividades para valorar la 
comprensión oral. 
 
Serán requisitos mínimos para poder aprobar la asignatura: 

A) Obtener una nota media de 4 puntos en los controles de cada trimestre (se puntuará sobre 10) 
B) Entregar el cuaderno con  las actividades realizadas al final del trimestre.  
C) Obtener 5 puntos, como mínimo, tras sumar las puntuaciones correspondientes a cada apartado 

(controles, trabajos, notas de clase y cuaderno) 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

- Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO. Editorial Anaya. 

- Cuaderno del alumno 

- Biblioteca de aula y ordenadores 

- Material de laboratorio 
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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA NIVEL Y ETAPA: 4º ESO 
MATERIA: LATÍN 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 
 

1. La historia del latín. El alfabeto latino. Evolución del latín a las lenguas 
romances. 

2. La ubicación de Roma y su fundación. Clases de palabras. Las partes 
de las palabras. Género, número y caso. Las declinaciones. Primera 
declinación. 

3. Historia de Roma. Segunda declinación. Adjetivos 2-1-2. 
4. Roma en Hispania. Conjugaciones latinas. Presente Indicativo. 

Preposiciones de lugar. 

40 horas 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
1. La sociedad romana. Tercera declinación: temas en consonante. 

Imperfecto Indicativo. Oraciones compuestas: coordinadas. 
2. La política romana. Tercera declinación: temas en –i. Adjetivos de la 

tercera declinación. Futuro Imperfecto. 
3. El ejército romano. Cuarta y quinta declinación. Enunciado del verbo y 

temas verbales. Perfecto Indicativo. 

35 horas 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
1. La religión en Roma. Pronombres demostrativos. Pronombres 

personales. Pluscuamperfecto Indicativo. Futuro Perfecto. 
2. La familia y la educación. Formas y valores del Subjuntivo. Numerales. 
3. El ocio. Infinitivo de Presente y de Perfecto activos. Los valores de los 

casos. 

35 horas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce los distintos tipos de palabras en latín, variables (sustantivos, adjetivos, verbos, 
pronombres) e invariables (conjunciones, preposiciones, adverbios) 

2. Traduce oraciones simples atributivas y predicativas. 
3. Reconoce el léxico castellano procedente del latín, los prefijos y sufijos más usados y sus 

significados. 
4. Conoce los principales hechos históricos de Roma y su huella en Hispania. 
5. Conoce los principales dioses de la mitología clásica y los héroes relacionados con la 

historia de Hispania. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
-Pruebas objetivas o exámenes 
-Cuaderno (actividades realizadas en clase y 
en casa) 
-Participación en clase, interés. 
-Trabajos de investigación individuales y en 
grupo. 
-Prueba de lectura obligatoria, 

Los criterios de calificación que se utilizarán serán los 
siguientes para los distintos instrumentos de evaluación son: 

1. Pruebas escritas, al menos dos exámenes al 
trimestre o uno por cada unidad didáctica (50%). 

2. Elaboración y exposición oral de trabajos con ayuda 
de las TIC en el plazo establecido (20%). 

3. Lecturas obligatorias y otras pruebas (10%). 
4. Cuaderno de clase con actividades individuales 

realizadas dentro y fuera del aula. Deberá estar 
completo y ordenado (10%). 

5. Asistencia y actitud participativa en clase y 
colaboración con el grupo; respeto hacia los 
compañeros y el profesorado; interés, esfuerzo, 
originalidad… hacia la materia (10%). 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
-Martí Duran, Latín 4, CASALS, 2017. 
-Lola Gándara, Guárdate de los Idus, Gran Angular, Ediciones S.M, 2014. 
-Diccionarios y léxicos. 
-CDRom, DVD, etc. 
-Webs y blogs de recursos para el aprendizaje del latín. 
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