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MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                           

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 

alumnado en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

En cada evaluación se porcentuarán en igual medida todos los Bloques que se impartan en 

dicha  evaluación, junto con los criterios de evaluación del Bloque I que se evalúa 

transversalmente en todas las evaluaciones. Dicho Bloque tendrá peso 1 frente a los demás 

que tendrán peso 4.  

En cada Bloque todos los criterios tendrán igual peso.  

La media de los criterios dan nota a cada Bloque y a su vez la media ponderada de estos,  

con la consideración anterior, dan nota a la evaluación.  

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                     

Para evaluar dichos criterios se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación, que se 

agruparán, con el  peso indicado, como se indica a continuación, según acuerdo de etapa: 

  

-    PRUEBAS ESCRITAS:                                      “peso 6”  

-    TRABAJOS:                                                              “peso 2”  

-    OBSERVACION DIRECTA:                                         “peso 2” 

·         Actividades de clase 

·         Cuaderno 

·         Deberes 

·         Actitud 
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-    PRUEBAS DIGITALES                                        “peso 2” 

  

·         Tic (Calculadora, Geogebra, Excel, Mathtype, power – point, prezy, …) 

·         Kahoot 

·         Play-posit 

·         Juegos Matemáticos. 

·         That Quiz. 

·         Idoceo Connect 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CE.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. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

CE.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. 

CE.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. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
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CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

CE.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. 

CE.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. 

CE.2.1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

CE.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. 

CE.2.3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

CE.2.4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

CE.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. 

CE.3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las 

unidades de medida. 

CE.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. 

CE.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 
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gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

CE.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. 

CE.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas 

CE.5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 

CE.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar 

datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

CE.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 u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 
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INGLÉS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El contenido de las pruebas, actividades, trabajos etc. se evaluarán según los criterios de 

aprendizaje y de evaluación establecidos en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y de la Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA nº 145 

de 29 de julio de 2016), así como el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Orden de 15 de enero de 2021 y, la Orden de 

14 de julio de 2016. 

La plataforma Educamos es la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

para el curso 2021/2022 y, en ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación, según los acuerdos adoptados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

Los instrumentos podrán estar vinculados a uno o varios criterios de evaluación, dado que 

son estos los que debemos evaluar en el alumnado según la legislación vigente. Estos pesos 

irán aplicados a los criterios de evaluación y contenidos evaluados con cada instrumento 

utilizado, siendo la media ponderada. 

Estos criterios de evaluación irán relacionados con las competencias claves, lo cual 

permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

Los pesos, según los acuerdos de calificación irán vinculados además a cada bloque de 

contenidos, como se muestra a continuación:  

La asignatura se divide en 4 bloques (100%): 

-       BLOQUE 1: CE 1.1 - 1.7: Comprensión oral ...........................................  20% 
-       BLOQUE 2: CE 2.1- 2.9:   Producción oral .............................................. 20% 
-       BLOQUE 3: CE 3.1 - 3.8: Comprensión escrita ......................................  30% 
-       BLOQUE 4: CE 4.1 - 4.9: Producción escrita .......................................... 30% 

Los 2 bloques, comprensión y producción oral, se porcentúan con un 40%. 

Los 2 bloques, comprensión escrita y producción escrita, se porcentúan con un 60%. 

Los pesos de los criterios e instrumentos de evaluación aparecen, además, desglosados en 
el cuaderno del profesor y en las distintas plataformas de evaluación y seguimiento del 
alumno, principalmente en la plataforma Educamos. 

Se realizarán 2 pruebas escritas (exámenes) por evaluación, 1 prueba oral (presentación y 

exposición oral de trabajos y/o proyectos, 1 prueba de comprensión oral (Listening) y 1 

prueba de comprensión escrita (Reading), además de las distintas pruebas digitales (kahoots, 

formularios) y actividades evaluables, que se realicen durante cada trimestre, entre otras.  
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Dichas pruebas valorarán los diversos aspectos de la competencia en la lengua extranjera y 

constarán de distintas partes, tales como gramática, vocabulario, comprensión y expresión 

escrita, comprensión y expresión oral y lecturas varias (graduadas), pudiendo esta última 

considerarse como prueba en sí. 

Está totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico o material de soporte 

durante la realización de la prueba escrita (o cualquier otra prueba). Si el alumno/a hiciera 

uso indebido de estos, la calificación de dicha prueba sería de 0 y, supondría el suspenso 

automático, pudiendo realizar la pertinente recuperación según se recoge en los Acuerdos de 

Evaluación y Promoción del Plan de Centro. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

 Aquel alumno/a que no supere una evaluación podrá recuperarla en la evaluación, dadas las 

características de ser materia con evaluación continua. Por tanto, el alumno que haya 

suspendido la 1ª evaluación y apruebe la 2ª evaluación, recuperará automáticamente la 

anterior con nota no superior a 5.  

Aprobando la tercera evaluación de la asignatura del curso matriculado, se recuperarán 

automáticamente las evaluaciones anteriores que tuvieran con calificación negativa. 

Si el alumno resultase de evaluación negativa (suspenso) en la evaluación ordinaria, tendrá 

que presentarse a una prueba de evaluación extraordinaria junio y/o septiembre. 

Para los alumnos con la materia pendiente se les hará entrega de un “Programa de 

Refuerzo para recuperación de los aprendizajes no adquiridos” que consiste en un plan 

de trabajo individualizado y pautado centrado en competencias y contenidos no adquiridos en 

el curso anterior que se seleccionan para facilitar la evaluación positiva de los contenidos del 

curso en que el alumno/a se encuentra matriculado y que establece los criterios, objetivos, 

metodología y estrategias de evaluación junto con actividades o un cuadernillo “trimestral” 

con los plazos de entrega, para la adquisición de los contenidos a superar del curso 

pendiente. 

El alumno podrá optar a dos convocatorias para poder superar la materia, una durante las 

primeras semanas de la 2ª evaluación y, otra en la 3ª evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación, tanto en la práctica como en la adquisición de las 

destrezas lingüísticas (Speaking, Listening, Writing and Reading), serán de aplicación los 

siguientes: 

● Observación directa: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, 
asistencia, respeto y normas de convivencia. 

● Pruebas orales, escritas, digitales (formularios, tests, kahoot, redacciones, examen…) 
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● Ejercicios y trabajo en clase (trabajos individuales, trabajos cooperativos…) 
● Cuaderno. 
● Rúbricas. 

En esta materia, el examen se tendrá en cuenta como instrumento de evaluación y no podrá 

considerarse este tipo de prueba con una ponderación mayor al 60% de la nota final, 

quedando la distribución de los instrumentos de evaluación desglosados, según el bloque de 

contenido, de la siguiente manera: 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Comprensión oral 
LISTENING (20%) 

Producción oral 
SPEAKING (20%) 

Comprensión escrita 
READING (30%) 

Producción escrita 
WRITING (30%) 

40% 60% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, asistencia, respeto y 
normas de convivencia. 

PESO 1 

Pruebas orales: Peso 1 

·  Actividades. 

·  listening 
comprehension tests. 

  

  

RÚBRICA 

Pruebas orales:    Peso 1 

·  exposición oral: trabajos de 

investigación (individual y/o 
cooperativo) 

·  interacción y producción 

Preguntas orales:  Peso 1 

Lectura y 

pronunciación:     Peso 1 

Debates:              Peso 1 

 

RÚBRICA 

Actividades en el aula, 
ejercicios, Libros de 
lecturas graduadas y 
cuaderno:   Peso 1 

    

RÚBRICA 

Writings (redacciones): 
Peso 1 

  

Trabajos Individuales:   
Peso 2 

  

Trabajos Colaborativos: 
Peso 1 

 

RÚBRICA 

    
Pruebas digitales:              PESO 2 

·   formularios 
·   kahoots 

Pruebas escritas: Examen:  PESO 6 

El porcentaje de los instrumentos se reparte proporcionalmente según el peso/valor de cada 

instrumento y el bloque a evaluar.  

Dependiendo del funcionamiento y adquisición de contenidos de los alumnos, se podrían 

modificar (prescindir o ampliar) alguno de los instrumentos, repartiendo el porcentaje/peso 
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adecuadamente.  

El desglose de todos los pesos de cada instrumento de evaluación vinculados a los criterios 

de contenidos está recogido tanto en los “Acuerdos de Evaluación y Promoción del Plan de 

Centro” como en el cuaderno del profesor. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado.  En ella 

se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos alcanzados por el 

claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios 

criterios de evaluación dado que son estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la 

legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de 

evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves lo cual 

permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a.  

Acuerdos de calificación 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN       PESOS 

⮚ PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES      no más  “peso 6” 

⮚ TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,…        no más “peso 3” 

⮚ ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES,… no más “peso 2” 

⮚ PRUEBAS DIGITALES   no más de “peso 3” 

⮚ CUADERNO    no más de “peso 2” 

⮚ ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, CONVIVENCIA,…   no más de “peso 1” 

  

Criterios evaluación 4º ESO 

 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico. CSC, 

CCL 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 

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

CSC, CCL, CEC. 

  

Criterios de evaluación 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España 

e 

Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, 

SIEP. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, 

CAA. 

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

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

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

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

CAA. 

  1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, 

CAA. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del 

país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e 

identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad 

social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

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

último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, 

CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución 

Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 
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4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 

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

revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

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

Europa. CSC, CEC, CAA. 

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

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre 

esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 

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

4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en 

Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 

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

aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL. 

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

España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL  

  

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

2. Entender el concepto de “guerra total”. CSC, CCL. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL... 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, 

CAA. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 

interno, y los avances económicos del “Welfare State” en Europa. CSC, CCL, SIEP. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre 
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los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

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

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, 

CCL, SIEP 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

soviéticos. 

CSC, CCL. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 

1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las 

principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la 

comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el 

reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de 

presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las 

fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, 

CAA. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles 

escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las 

nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 

socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto 

determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello 

diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y presentación de 

los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente 
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y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del sistema de 

gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico, social y 

medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según 

la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia 

existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a 

las que puede recurrir la ciudadanía CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
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ECONOMÍA. 

1.1 Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

 1.2 Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los 

modelos económicos. 

1.3 Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

2.1 Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales 

de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno 

inmediato. 

 2.2 Analizar las características principales del proceso productivo. 

2.3 Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

2.4 Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

2.5 Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

3.1 Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y 

gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

3.2 Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social. 

3.3 Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. 

3.4 Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de 

su uso con garantías y responsabilidad. 

3.5 Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

4.1 Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 

4.2 Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 
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4.3 Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

5.1 Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar 

las relaciones existentes entre ellas. 

5.2 Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

5.3 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. 

6.1 Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio 

ambiente. 

La calificación será establecida por bloques y por criterios de evaluación. 

Como esta asignatura está dividida en seis bloques, la nota del alumno en cada evaluación 

será la media de las notas los dos bloques correspondientes desarrollados durante ese 

espacio de tiempo.Todos los bloques tienen el mismo peso. 

La evaluación de la asignatura de economía durante el presente curso va a hacerse de la 

siguiente forma. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. También estos criterios de evaluación irán relacionados con las 

distintas competencias claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial. 

-PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES                                               peso 6 

-TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS                                        peso 3 

-ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, CORRECCIONES                 peso 2 

-ACTIVIDADES DIGITALES                                                                                   peso 1 

-CUADERNO                                                                                                    peso 2 

-ACTITUD: PARTICIPACIÓN, INTERÉS, ESFUERZO, CONVIVENCIA                 peso 1 
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 FÍSICA Y QUÍMICA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los bloques y los criterios son los que ostentan los pesos de calificación, y no los 

instrumentos. En cada evaluación se evaluarán unos bloques determinados, con sus 

correspondientes criterios, tal y como viene descrito en el punto anterior de la presente 

programación. Los bloques tienen asignados unos pesos. En este curso, todos los bloques 

pesan lo mismo. Así mismo, los criterios que integran los bloques tendrán todos el mismo 

peso también. 

 Para identificar si el/la alumno/a va superando los bloques y criterios de la programación, es 

preciso usar instrumentos de evaluación. En la plataforma de evaluación figurarán esos 

instrumentos con sus notas, y también los pesos que esos instrumentos tienen unos con 

respecto a otros. Así, los pesos serían: 

 -          Para pruebas escritas/prácticas/orales: peso 5-6 (dependerá del contenido y la 

importancia del mismo) 

-          Para trabajos de investigación, cooperativos…:  peso 4-5 (dependerá del contenido y 

la importancia del mismo). 

-          Actividad de clase (preguntas orales, correcciones, ejercicios para nota…): peso 2- 3 

(dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Pruebas digitales: peso 2-3 (dependerá del contenido y la importancia del mismo) 

-          Cuaderno, revisión de tareas: peso 1. 

-          Actitud (participación, interés, esfuerzo, convivencia, colaboración con su 

aprendizaje…): peso 1. 

Hay que tener en cuenta que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación 

serán aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados. 

Para superar la asignatura el/la alumno/a no tiene por qué aprobar todos los criterios. 

  

En caso de que no apruebe algunas de las evaluaciones, el/la alumno/a sólo tendrá que 

recuperar aquellas criterios o bloques que no haya superado a lo largo de la evaluación (y no 

la evaluación entera). Para ello se usará el instrumento de evaluación que sea más 

adecuado, dependiendo de los criterios que necesite recuperar. 
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La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 

alumnado en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación 

dado que son estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación 

vigente. Por tanto, los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de 

evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias 

claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

 La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la materia 

ni tampoco la nota obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. Dicha 

evaluación será el resultado de la valoración de los distintos instrumentos de evaluación, así 

como la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y político. 

1.2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada 

por la comunidad científica. 

1.3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. 

1.4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 

magnitudes. 

1.5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error 

absoluto y relativo. 

 1.6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas correctas 

y las unidades adecuadas.  

1.7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas 

de datos y de las leyes o principios involucrados. 

 1.8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 

2.1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.  

2.2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la tabla periódica y su 
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configuración electrónica. 

2.3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 

recomendaciones de la IUPAC. 

2.4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica de los 

elementos implicados y su posición en la tabla periódica. 

2.5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 

2.6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 

2.7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades 

de sustancias de interés.  

2.8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la constitución 

de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

2.9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos o generados por ordenador y conocer algunas aplicaciones de especial 

interés. 

 2.10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

3.1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la masa a 

partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

3.2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que 

influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar 

esta predicción. 

3.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 3.4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en el 

Sistema Internacional de Unidades. 

3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

3.6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 

indicadores y el pH-metro digital. 

3.7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

3.8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en procesos 

biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental. 
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4.1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de 

vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos tipos de 

desplazamiento. 

4.2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. 

4.3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen 

los movimientos rectilíneos y circulares.  

4.4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 

esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos 

con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. 

4.7. Utilizar el principio fundamental de la dinámica en la resolución de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

4.8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 

4.9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática. 

 4.10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones 

de la ley de la gravitación universal. 

4.11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la 

basura espacial que generan. 

4.12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa. 

4.13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios de la 

hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos. 

4.14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y 

que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos, así como la iniciativa y la imaginación. 

4.15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 

5.1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio de 
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conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 

general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento. 

5.2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando las 

situaciones en las que se producen. 

5.3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los 

resultados en unidades del Sistema Internacional, así como otras de uso común. 

5.4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

5.5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 

5.6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone para la 

optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación y la 

empresa. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia de Biología y Geología de 4º de ESO se divide en cuatro bloques que se 

corresponden con las UDIS siguientes y que serán evaluados con los siguientes pesos a lo 

largo del curso para obtener la calificación final: 

Bloque 1: Unidades 4, 5, 6, 7, 8______Peso 4 

Bloque 2: Unidades 1, 2, 3 _________Peso 3 

Bloque 3: Unidades 9, 10, 11 _______Peso 3 

Bloque 4 _______________________ Peso 1 

En cada una de las diferentes evaluaciones, los criterios de evaluación se evaluarán con el 

mismo peso. El peso de los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar dichos 

criterios pueden variar en las tres evaluaciones y aparecerán reflejados en el programa de 

evaluación de EDUCAMOS. 

Los criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada 

unidad, dado que se adjuntara en el Classroom un documento Word con esa información. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Bloque 4, al ser un bloque de 

elementos comunes transversales, serán incluidos y evaluados en alguno de los bloques o 

unidades restantes, con los pesos que se detallaran en el programa de evaluación de 

EDUCAMOS. 

 

Criterios de recuperación de la materia. 

En la materia de Biología y Geología 4º ESO, dado que los bloques y temas son distintos, la 

materia no es acumulativa, al final de cada evaluación, se realizará una prueba de 

recuperación a aquellos alumnos que no hayan superado los diferentes criterios de las 

distintas unidades. Esta recuperación podrá ser un examen, actividades, trabajo, etc. 

Al final de curso (suficiencia en Junio) se volverá a realizar otra prueba de recuperación de 

las evaluaciones o unidades asociadas a los criterios de evaluación no superados en las 

distintas evaluaciones (incluida la tercera evaluación que se recupera en esta convocatoria). 

Si no superase esta prueba, el alumno deberá realizar la prueba extraordinaria a finales de 

Junio. 

Los distintos aspectos generales y comunes sobre las diferentes recuperaciones serán 
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conocidos por los alumnos a través del tutor y se encuentran en el documento de acuerdos 

de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

El conjunto de instrumentos de evaluación utilizados serán aplicados en función de la 

naturaleza de cada área y materia, no será necesario utilizar todos ellos y estará abierto a la 

incorporación de nuevos instrumentos. El listado general de instrumentos de evaluación es el 

siguiente: 

✔ Observación directa. 

✔ Cuadernos de clase. 

✔ Trabajos de ampliación o investigación (trabajos por proyectos, trabajos cooperativos, 

trabajos en grupo, etc.). 

✔ Pruebas y/o actividades orales, escritas, físicas, de desarrollo y tipo test. 

✔ Pruebas con aplicaciones digitales. 

- Criterios de calificación para la etapa ESO y Bachillerato: 

 La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los 

acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos 

estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que debemos 

evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en 

realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

Acuerdos de calificación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 
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⮚   PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 

⮚   TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

⮚   ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 

CORRECCIONES,…   

no más de “peso 3” 

⮚   PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

⮚   CUADERNO          no más de “peso 2” 

⮚   ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 

CONVIVENCIA,… 

no más de “peso 2” 

  

Observaciones: 

*Las materias cuya naturaleza no permita la aplicación de estos baremos o pesos 

podrán flexibilizarlos atendiendo a sus necesidades. 

*Los bloques de contenidos de las materias también podrán ser baremados o no a 

criterio del profesor/a. 

*Cada profesor en su materia concretará los pesos. Se incluirá en la programación 

didáctica y se informará a los alumnos/as. 

*La evaluación del alumnado no reflejará, exclusivamente, los conocimientos sobre la 

materia ni tampoco la nota obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado. 

Sino que será resultado de la valoración de los distintos instrumentos de evaluación, 

así como la evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

A continuación se detallan los instrumentos utilizados para evaluar la materia de Biología y 
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Geología de 4º ESO a lo largo de curso: 

 ·        Pruebas escritas, prácticas, orales: 

-        Exámenes: (peso 4,5 o 6) Se realizarán dos o tres exámenes por evaluación. Éstas 

podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, apuntes o documentos subidos a 

classroom, de las actividades realizadas, de las prácticas de laboratorio y, en general, de 

toda la tarea que se haya desarrollado. Todo examen se considerará aprobado si el 

alumno ha obtenido un 50% del total de la puntuación. 

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

- De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los 

conocimientos que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 

- Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, 

razonamiento. 

-  Preguntas con imágenes o ilustraciones. 

- Preguntas tipo test u objetivas. 

- Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera 

oportuno. 

- Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y 

competencias claves. 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación en junio o septiembre. 

Los requisitos para la presentación y el orden en los exámenes aparecen en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los 

alumnos. 

-       Cuestionarios: (Peso 1 o 3) Se utilizarán para evaluar algún apartado o contenido de 

alguna unidad y consistirán en preguntas con cuatro posibles respuestas o 

verdadero/falso. De esta forma tendrá peso 1. Cabe la posibilidad de hacer un 

cuestionario para evaluar alguna unidad. En este caso su peso será de 3. 

-        Concurso: (peso 3) consistirá en una serie de preguntas (que ellos previamente han  

elaborado por grupos) y de las que serán evaluados oralmente de la misma forma grupal. 

Para su evaluación se utilizará una rúbrica. 

·        Trabajos de investigación, cooperativos, grupales: 

-        Trabajo de investigación: (peso 2 o 3) podrán ser individuales o en pequeños grupos 

(trabajos cooperativos) tanto de unidades como de apartados concretos para responder a 

algún criterio. Se calificará tanto el resultado o producto final como el proceso y si fuese 
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un trabajo colaborativo la aportación individual al trabajo de equipo (autoevaluación, 

evaluación del profesor y coevaluación). Para esta evaluación se utilizará la rúbrica o lista 

de cotejo correspondiente. 

Los requisitos para la presentación de estos trabajos apareen en el documento de acuerdos 

de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los alumnos. 

-        Concurso: (peso 3) se evaluará a través de la realización de diferentes cuestiones y 

sus respectivas respuestas a partir de un tema dado. Para su evaluación se utilizará una 

rúbrica. 

·      Actividades de clase: (Peso 1) Se evaluará a partir de la corrección de actividades 

individuales y colaborativas y preguntas de clase. Para ello se utilizara una rúbrica. 

·        Pruebas digitales: 

-        Plickers: (Peso 2) Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una 

unidad o como prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, 

podría sustituir al examen escrito. Se podrán realizar de manera individual o en 

grupos, según el caso. 

·   Actitud: (Peso 1) Este instrumento evaluará aspectos del trabajo colaborativo 

mediante la evaluación del profesor, autoevaluación y coevaluación. Para ello se 

utilizarán la observación directa y una rúbrica y lista de cotejo donde se reflejan 

aspectos como el interés y la participación, la asistencia y puntualidad, el 

cumplimiento de sus responsabilidades, y el favorecimiento del buen ambiente de 

grupo. 

Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 

sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 

de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizan en cada UDI para evaluar los diferentes 

criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada unidad, 

dado que se adjuntará en el Classroom un documento Word con esa información. En el 

cuaderno de evaluación EDUCAMOS aparecerán los pesos exactos para los diferentes 

instrumentos con los que evaluar los distintos criterios y los alumnos lo conocerán a principio 

de cada evaluación. 

Por otro lado, las medidas ante las ausencias a cualquier prueba o instrumento de evaluación 

con un peso importante para la evaluación del alumno, se recogerán en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y serán 

comunicadas por el tutor/a al alumno/a a principio de curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. la evolución de la vida 

CE.1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.          

CE.1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través 

de la observación directa o indirecta.             

CE.1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.           

CE.1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 

su significado e importancia biológica.             

CE.1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función.   

CE.1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética y la 

transcripción y traducción con la expresión de la misma, utilizando para ello el código 

genético   

CE.1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución.   

CE.1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas sencillos.  

CE.1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se 

da entre ellas.   

CE.1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.  

CE.1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.         

CE.1.13. Comprender el proceso de la clonación.  

CE.1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente) 

CE.1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

CE.1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo.   

CE.1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.   

CE.1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.   

CE1.19. Describir la hominización.  
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Bloque 2.    La dinámica de la Tierra 

CE.2.2. registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual.  

CE.2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno. 

CE.2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

tierra. 

CE.2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento 

de los fósiles guía. 

CE.2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 

Tierra. 

CE.2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. 

CE.2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico.  

CE.2.9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en  mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las placas.  

CE.2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. 

CE.2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias. 

Bloque 3.    Ecología y medio ambiente 

CE.3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos y 

reconoce el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 

CE.3.2. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos.   

CE.3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas.   

CE.3.4. Explicar los conceptos de ecosistema, biotopo, población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas, hábitat, nicho ecológico. 

CE.3.5.  Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.   

CE.3.6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 

cadena o red trófica. 

CE.3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
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aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible 

CE.3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro.  

CE.3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 

CE.3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión 

a nivel familiar y social.  

CE.3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables. 

Bloque 4.    Proyecto de investigación 

CE.4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para 

su obtención.  

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

CE.4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

Criterios de Evaluación 

Bloque 1. Expresión Plástica 
 
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas 
capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer 
sus posibilidades de comunicación.  
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 
creativo.  
 
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la 
base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.  
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  
 
 5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio 
de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del 
respeto y divulgación de las obras de arte. 
 
Bloque 2. Dibujo Técnico 
 

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

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico.  

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la 
utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería.  
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos 
y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.  
 
Bloque 3. Fundamentos del diseño  
 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.  
 
2.Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.  
 
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para 
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la creación de ideas originales. 
CAA, SIEP, CEC. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia  

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 
lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo.  
 
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus 
finalidades. CAA,CSC, CEC. 
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.  
 
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 
rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 
 
 
 
 
Criterios de calificación  
 

La materia de Educación Plástica, visual y audiovisual se divide en cuatro bloques, 
cada uno de los cuales tendrá un peso específico en la evaluación del alumno/a. 
 Los bloques y los criterios por lo tanto, son los que llevan los pesos en la evaluación y no los 
instrumentos. Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean 
calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de 
evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige.  

En cada evaluación se evalúan unos criterios correspondientes a unos bloques que 
tendrán asignados unos porcentajes. Dentro de cada bloque a su vez todos los criterios 
evaluados tienen la misma ponderación.       

La nota se calculará mediante la media de todos los criterios, por lo tanto, los 
alumnos/as no tendrán que aprobar todos los criterios para superar una evaluación o la 
asignatura. Si algún alumno/a no aprueba alguna de las evaluaciones sólo tendrá que 
recuperar los criterios o bloques que no haya superado, utilizándose para ello el instrumento 
más adecuado a comienzos del trimestre siguiente. 

Junto a los bloques de contenidos establecidos, añadiremos el  Bloque 0: Actitud 
autónoma y responsable, que va a regular la actitud y el comportamiento en la materia. 
Dentro del bloque establecemos el Criterio 1: Mostrar una actitud autónoma y responsable, 
respetando las producciones propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas 
indicadas para la realización de actividades, aportando al aula todos los materiales 
necesarios. Este bloque tendrá un peso del 10% dentro de cada evaluación.  

Se considera muy importante cumplir con los plazos de entrega de los diferentes 
trabajos, mostrando así interés y una actitud responsable. Por ello, no se recogerá ningún 
trabajo o ejercicio fuera de plazo, únicamente se podrá modificar las fechas para aquellos 
alumnos que justifiquen su falta oficialmente. Los criterios correspondientes a ese trabajo, 
quedarían suspensos, en caso de tener que ser recuperados se comunicará el instrumento 
que mejor se adapta a cada uno de los criterios.  
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● 1ª Evaluación:  
-Bloque 0: 10% 
-Bloque 1: 45% 
-Bloque 3: 45% 
 

● 2ª Evaluación: 
-Bloque 0: 10% 
-Bloque 2: 45% 
-Bloque 4: 45% 
 

● 3ª Evaluación: 
 

-Bloque 0: 10% 
-Bloque 2: 45% 
-Bloque 3: 45% 
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FRANCÉS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 
en el curso 2021-22. En ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de evaluación 
según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. 

Dichos instrumentos están vinculados a los diferentes criterios de evaluación dado que son 
estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, 
los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con 
cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 
lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

La materia está dividida en cuatro bloques que serán evaluados con los criterios 
correspondientes citados anteriormente. 

Los porcentajes para cada bloque vienen dados por la LOMCE: 

Bloque de la comprensión y expresión oral: supondrá un 40 % de la nota. 
Criterios de evaluación:   

❖ 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 

❖  2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 

 
Bloque de la comprensión y expresión escrita: supondrá un 60 % de la nota. 
Criterios de evaluación: 

❖  3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8  
❖  4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8  

En todas las evaluaciones se realizan trabajos de manera grupal o individual pero nunca los 

dos en la misma evaluación. 

El redondeo de la nota de evaluación se realizará a partir de 0,5 por encima de la nota y 

pasará al punto siguiente. El alumno que no supere una evaluación podrá recuperarla en la 

siguiente ya que, en cada trimestre, los objetivos y contenidos se irán acumulando al ser una 

materia con evaluación continua. El alumnado que no supere la 3ª evaluación-final, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio y/o de septiembre.  

El alumnado que no supere la materia en septiembre, deberá recuperarla a lo largo del curso 

siguiente y para ello, se le entregará un programa de recuperación de la materia con los 

objetivos, criterios y actividades que deberá realizar a lo largo del curso y que se devolverá al 

profesor al final del mismo. Tendrá dos convocatorias para poder superar la materia, una en 

febrero y otra en junio. 

Si el alumno repitiera curso y tuviera la materia suspensa del año anterior, puede recuperarla 
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a lo largo del curso en el caso de que la volviera a elegir como optativa. 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para evaluar los diferentes bloques de esta materia, vamos a utilizar los siguientes 

instrumentos: 

Bloque de comprensión y expresión oral: 

❖ Las preguntas orales. Peso 1 

❖ Los ejercicios de comprensión oral. Peso 1 

❖ Exposiciones orales (trabajos individuales y cooperativos). Peso 1 

❖ La lectura y pronunciación. Peso 1 

❖ Interés y participación por hablar en francés. Peso 1 

❖ Actitud positiva de escucha y respeto. Peso 1 

 

Bloque de comprensión y expresión escrita: 

❖ Pruebas escritas. Peso 6 

❖ Pruebas digitales. Peso 2 

❖ Redacciones.  Peso 2 

❖ Trabajos individuales. Peso 2 

❖ Trabajo diario y actividades corregidas (cuaderno). Peso 1 

❖ Trabajos cooperativos o de equipo. Peso 2 
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

Criterios de calificación: 

Los Instrumentos de Evaluación serán ponderados con los siguientes pesos (los pesos que 

adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán aplicados, en realidad, a los criterios de 

evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos aplicados):   

- PRUEBAS PRÁCTICAS:  

✔ DESEMPEÑO MOTRIZ: peso 3 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 

✔ CONVIVENCIA: normas de clase, indumentaria y aseo personal: peso 2 

✔ ACTITUD: ESFUERZO, PARTICIPACIÓN, INTERÉS: peso 3 

- PRUEBAS ESCRITAS/TRABAJOS: peso 2 

Criterios de evaluación: 

CE.1. Resolver con éxito situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión.  

CE.2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 

CE.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en 

las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en 

función de los objetivos. 

CE.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física 

y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

CE.5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

CE.6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

físico-deportiva considerando la intensidad de los esfuerzos. 

CE.7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

CE.8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida. 

CE.9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

CE.10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad físico-
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deportiva, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la 

seguridad de los participantes. 

CE.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

CE.12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más 

adecuado. 
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RELIGIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1:  

RE 1.1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones.  

RE 1.2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos 

de respuesta a la búsqueda de sentido. 

Bloque 2: 

RE 2.1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

RE 2.2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político.  

Bloque 3: 

RE 3.2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

Bloque 4: 

RE 4.1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, 

y de expresar la afectividad de la persona. 

RE 4.2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.  

RE 4.3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

Los bloques y sus criterios de evaluación son los que ostentan los porcentajes de calificación, 

y no los instrumentos. En cada evaluación se evaluarán unos bloques determinados, con sus 

correspondientes criterios, tal y como viene descrito en el punto anterior de la presente 

programación. Los bloques tienen asignados unos porcentajes, quedando la asignatura de la 

siguiente manera:  

  

1ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (1, 2 y 3), tienen una ponderación del 

33,33% en el total de la asignatura. Los diferentes criterios ponderarán con media 

aritmética.  

  

2ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (4, 5 y 6), tienen una ponderación del 

33,33% en el total de la asignatura. Los diferentes criterios de evaluación ponderarán, 

dentro del bloque, mediante media aritmética.  
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3ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (7 y 8), tienen una ponderación del 33,33% 

en el total de la asignatura. Los diferentes criterios ponderarán con media aritmética.  

  

Para recuperar los bloques suspendidos se llevará a cabo una evaluación continua, ya que, 

en esta asignatura no se valorará sólo la asimilación y superación de los contenidos, sino 

también la adquisición de las distintas competencias, las cuales se reflejan en todos los 

bloques. El profesor/a podrá proponer al alumnado que deba recuperar alguno de los criterios 

de evaluación trabajos escritos o bien pruebas, a fin de evaluar el grado de asimilación y 

adquisición de los contenidos y las competencias evaluadas.  

Para identificar si el alumno/a va superando los bloques y criterios de la programación, es 

preciso usar instrumentos de evaluación. En la plataforma de evaluación figurarán esos 

instrumentos con sus notas, y también los pesos que esos instrumentos tienen unos con 

respecto a otros. Así, los pesos serían:  

  

- Para pruebas escritas/prácticas/orales: peso 5-6 (dependerá del contenido y la 

importancia de este).  

-   Para trabajos de investigación, cooperativos…:  peso 4-5 (dependerá del contenido y 

la importancia de este).  

-    Actividad de clase (preguntas orales, correcciones, ejercicios para nota…): peso 3.  

-    Pruebas digitales: peso 3.  

-    Cuaderno, revisión de tareas: peso 2.  

- Actitud (participación, interés, esfuerzo, convivencia, colaboración con su 

aprendizaje…): peso 1.  

  

Hay que tener en cuenta que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación 

serán aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados.   

Para superar la asignatura el alumno no tiene por qué aprobar todos los criterios.   

  

En caso de que no apruebe algunas de las evaluaciones, el alumno/a sólo tendrá que 

recuperar aquellos criterios o bloques que no haya superado a lo largo de la evaluación (y no 

la evaluación entera). Para ello se usará el instrumento de evaluación que sea más 

adecuado, dependiendo de los criterios que necesite recuperar.  

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

   

Los instrumentos de evaluación van a ser muy variados, de tal manera que los/as 

alumnos/as puedan poner en juego todas las competencias posibles. Los instrumentos 

que se van a usar en cada momento dependerá del grupo-clase, del ritmo de trabajo, de la 

asimilación de contenidos, del calendario…  
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De modo no exhaustivo, se utilizarán los siguientes instrumentos:   

● Realización de ejercicios cooperativos mediante aplicaciones informáticas.  

● Realización de ejercicios individualmente, enviados por Classroom o propuestos 

por el libro de clase.  

● Realización de trabajos y su posterior exposición oral (Micro retos).  

● Test de evaluación enviados por Classroom.   

● Preguntas orales en clase.  

● Dinámicas que impliquen la puesta en marcha de las competencias, así como la 

exposición de opiniones.  

● Debates.  

● Cinefórum.   

● Formularios enviados a través de Classroom.  

● Listas de cotejo y rúbricas para la evaluación de instrumentos como trabajos, 

cuadernos y exposiciones orales.  

● Participación en las distintas actividades cooperativas que se irán planificando por 

UDI.  

  

Se dará mucha importancia al hecho de que los alumnos trabajen en el aula, que sepan 

colaborar entre ellos y aprovechar las distintas capacidades, competencias y/o inteligencias 

múltiples que descubren en sí mismos y en sus compañeros/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

POR MATERIAS 

GRUPO: 4º ESO 

CURSO: 2021/22 

ETAPA: ESO 
 

 
         www.colegioitalica.es 

      C/Arguijo 5-7 - 41003  Sevilla - Tlfno. 954.21.31.66 

           Mail: secretaria@colegioitalica.es 

 

CULTURA CLÁSICA 

 

BLOQUES  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

HISTORIA 1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana. CSC, CeC, CAA.  
2. Conocer las principales características de los diferentes periodos 
de la historia de Grecia y roma, elaborar y saber situar en un eje 
cronológico hechos históricos. CSC, CeC, CAA.  
3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales 
en Grecia y Roma. CSC, CeC, CAA.  
4. Conocer las características fundamentales de la romanización de 
Hispania. CSC, CeC, CAA. 
  5. Emplear las tecnologías de información y comunicación de 
forma crítica y selectiva para localizar la información en torno a la 
historia de Grecia, roma e Hispania, así como de la estructura social 
del mundo clásico. CAA, Cd.  

RELIGIÓN 1. Conocer los principales dioses,héroes de la mitología grecolatina 
y su simbología. reconocerlos en museos o yacimientos andaluces y 
españoles. CSC, CeC, CAA, Cd.  
2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas 
y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, 
CeC, CAA.  
3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión 
grecolatina con las actuales. CSC, CeC, CAA.  
4. Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las 
manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. CSC, 
CeC, CAA, Cd.  
5. Reconocer e investigar la presencia de la religión grecolatina en 
costumbres, festividades y manifestaciones populares de Andalucía 
y España. CSC, CeC, CAA, Cd.  

ARTE 1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y 
relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus modelos 
clásicos. CSC, CeC, CAA.  
2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo. CSC, CeC, CAA, Cd.  
3. reconocer elementos arquitectónicos (mosaicos, frescos...) y 
objetos de uso cotidiano (cerámica griega, lucernas romanas, etc.) 
de Grecia y roma, diseñados para cumplir una finalidad artística. 
CSC, CeC, CAA, Cd.  
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LITERATURA 1. Conocer las principales características de los géneros literarios 
grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. CSC, CeC, 
CAA.  
2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como 
base literaria de la cultura europea y occidental. CSC, CeC, CAA.  
3. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura griega y 
romana en autores de todos los tiempos. CSC, CeC, CAA, Cd.  

LÉXICO 1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y 
comprender sus funciones. CCL, CSC, CeC.  
2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de 
alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, CeC.  
3. reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y 
latino en los alfabetos actuales. CCL, CSC, CeC, CAA.  
4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, CSC, 
CeC.   
5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y 
localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CeC, CAA.  
6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de 
España y de otras lenguas modernas. CCL, CSC, CeC, CAA. 
  7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 
CCL, CSC, CeC, CAA.    

 

       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EL área de Cultura clásica se divide en siete *bloques, que tendrán el mismo peso dentro 

de la evaluación trimestral del alumno/a. Añadiremos un octavo bloque de actitud, que 

tendrá un peso 1. 

Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean calificados 

por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de evaluación 

continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

El % del peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del 

profesor de la plataforma Educamos y se comunicará a los alumnos/as a comienzos de 

cada trimestre, bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará 

que tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante 

examen (con preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación 

con un número considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba de 

recuperación a comienzos del trimestre siguiente. 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

   

Instrumento Ponderación* 

Trabajos de investigación (individuales o 

cooperativos). 

Peso 3 

Observación Directa/Actividades de clase Peso 1 

Pruebas Digitales (google form) Peso 3 (si sustituye 

a prueba escrita, 

peso 6) 

Pruebas Digitales (Kahoot!) Peso 2 

Pruebas Escritas Peso 6 

Pruebas orales (exposición oral) Peso 2 

Actitud Peso 1 

  

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados. Así mismo, estas ponderaciones entran dentro de los baremos 

consensuados en la etapa y que constan en el documento “Acuerdos de evaluación ESO-

Bachillerato”. 
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LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 
ORAL 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social y memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CSC.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 
identificando en ellos los elementos de la comunicación y reconocer 
las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC  
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, 
CSC.   
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y 
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). CCL, CAA, CSC.  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC 
  7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
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COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC.    
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC.   
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, 
CAA.  
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.    
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, 
CD, CAA, CSC.  
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CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 
y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y 
conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes 
a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas. CCL, CAA.  
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión 
para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 
subjetivos. CCL, CAA.   4. Comprender y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y 
su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la 
palabra en el texto. CCL, CAA.    
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del 
marco de la oración simple. CCL, CAA.   8. Reconocer, usar y 
explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 
predicado. CCL, CAA.  
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos 
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del texto. CCL, CAA.  
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe. CCL, CAA, CSC. 
  11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos 
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 
CSC.  
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EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a 
la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el 
resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. 
de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.  
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CAA.  
 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EL área de Lengua y Literatura Castellanas se divide en cinco *bloques, cada uno de los 

cuales tendrá un peso específico en la evaluación del alumno/a: 

·    Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

·    Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 20% 

·    Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 30% 

·    Bloque 4: Educación Literaria 30% 

·    Bloque 5: Actitud (trabajo diario, interés, comportamiento, asistencia y 

puntualidad, etc.) 10% 

Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean calificados 

por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de evaluación 

continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

El % del peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del 

profesor de la plataforma Educamos y se comunicará a los alumnos/as a comienzos de 

cada trimestre, bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará 

que tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante 

examen (con preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación 
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con un número considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba de 

recuperación a comienzos del trimestre siguiente. 

  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la Plataforma 

Educamos 

 

Instrumento Ponderación* 

Trabajos de investigación (individuales o 

cooperativos). 

Peso 2 

Observación Directa/Actividades de clase Peso 1 

Pruebas Digitales (google form) Peso 3 (si sustituye 

a prueba escrita, 

peso 6) 

Pruebas Digitales (Kahoot!) Peso 2 

Pruebas Escritas Peso 6 

Pruebas orales (exposición oral) Peso 2 

Actitud Peso 1 

 

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados. Así mismo, estas ponderaciones entran dentro de los baremos 

consensuados en la etapa y que constan en el documento “Acuerdos de evaluación ESO-

Bachillerato”. 

 

 

 


