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NOMBRE	 EXT	 EMAIL	
ALFONSO	HERNANDO	 155	 ahernando@tajamar.es	
ÁLVARO	GARCÍA		 160	 agarcia@tajamar.es	
ÁLVARO	DE	LA	REINA	 193	 areina@tajamar.es	
ÁNGEL	MADRID		 140	 amadrid@tajamar.es	
ARTURO	CAÑAMARES	 193	 acanamares@tajamar.es	
CÉSAR	JARQUE	 193	 cjarque@tajamar.es	
DANIEL	RIQUELME		 140	 driquelme@tajamar.es	
DAVID	ARRANZ		 148	 darranz@tajamar.es	

EDUARDO	BAURA		 153	 ebaura@tajamar.es	
EMILIO	DOMÍNGUEZ	 193	 edominguez@tajamar.es	
FERNANDO	MARCHENA	 160	 fmarchena@tajamar.es	
FRANCISCO	ALMELA		 157	 falmela@tajamar.es	
FRANCISCO	JOSÉ	ARENAS		 156	 fjarenas@tajamar.es	
IGNACIO	CHÁVARRI	 189	 ichavarri@tajamar.es	
ÍÑIGO	ALFARO	 160	 ialfaro@tajamar.es	
MIGUEL	ÁNGEL	CARVAJAL	 193	 macarvajal@tajamar.es	
JAVIER	CEBOLLADA	 136	 jcebollada@tajamar.es	
JESÚS	GÓMEZ	 155	 jgomez@tajamar.es	
JUAN	JOSÉ	ORTUETA		 125	 jjortueta@tajamar.es	
JUAN	JOSÉ	JIMÉNEZ		 155	 jjjimenez@tajamar.es	
JUAN	MILLÁN		 125	 jmillan@tajamar.es	
MANUEL	DEL	REINO	 140	 mreino@tajamar.es	
MIGUEL	SIERRA		 189	 msierra@tajamar.es	
PABLO	MORÍN		 157	 pmorin@tajamar.es	
PEDRO	LÓPEZ	VELO	 193	 plopez@tajamar.es	
ROBERTO	JUANES		 160	 rjuanes@tajamar.es	
ROBERTO	SÁNCHEZ		 136	 rsanchez@tajamar.es	
RODRIGO	BENITO		 F.P.	 rbenito@tajamar.es	
SERGIO	TRUJILLO		 111	 strujillo@tajamar.es	



 
 

 
• CONOCIMIENTOS: 70 %. Se elaborará con la media de los DOS exámenes que se tendrán en cada 

evaluación. Aprobar esta parte es indispensable para sumar los procedimientos.  
• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para casa y los realizados 

durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno.  
• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta 

de dudas…Este rendimiento y aprovechamiento tiene su principal peso en la manera de presentar el 
cuaderno, realizar los exámenes y actitud con la que afronta la asignatura. En ningún caso se aprobará 
la evaluación sólo por medio de la actitud. 

 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
- La descripción. El texto y sus propiedades. Adecuación del texto a la situación. La narración literaria e 

informativa. La coherencia lógica y progresión en un tema narrativo. 
- Uso del español en el mundo. Variedades diastráticas y diafásicas. 
- El sintagma nominal: el adjetivo calificativo, el artículo. El enunciado. Estructura de la oración. Presencia 

y ausencia del sujeto. Oraciones impersonales. Predicado nominal y verbal. Complementos oracionales. 
- El gráfico circular y el eje cronológico. 
- Uso de la G/J, B/V, H, X. Reglas generales de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. Tilde diacrítica 

y en las palabras compuestas. 
- Hiperónimos e hipónimos. El campo semántico. Tabú y eufemismo. El campo léxico y asociativo. 
- El neoclasicismo. El ensayo: Feijoo, Jovellanos y Cadalso. Poesía neoclásica. Teatro: Moratín. El 

Romanticismo: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. La novela histórica y la prosa costumbrista. El 
teatro romántico: José Zorrilla. Evolución de temas: la mujer sin escolarizar y la mujer escolarizada. La 
literatura prerromántica. El Realismo y el Naturalismo: Galdós y Clarín. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
- La exposición: tipología y características. Citas y cohesión lingüística. La argumentación objetiva: tipos. 

La anáfora. El curriculum vitae.  
- El sintagma nominal: pronombres y desinencias. La oración simple. El complemento oracional. 

Conectores textuales y vocativo. Clasificación de la oración simple. 
- Uso de la D/Z, Y/LL, M. Uso de los signos de puntuación. Derivación, composición y parasíntesis. 
- El modernismo hispanoamericano y español: Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El 

Grupo del 98. Evolución de temas en la poesía modernista y en la antipoesía. La Edad de Plata. El 
Novecentismo y las vanguardias. Generación del 27. Miguel Hernández. El teatro de 1900 a 1936: Jacinto 
Benavente, Valle-Inclán y Lorca. Temas: la muerte del héroe y del antihéroe. 

- Mapa de ideas, anuncio publicitario y tabla de datos. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
- La argumentación subjetiva. El cinefórum. La argumentación deductiva, inductiva y encuadrada. 

Interpretar la información. Noticia, reportaje, crónica. Conectores y organizadores del texto. 
- El sintagma verbal. Las oraciones subordinadas. 
- El cartel anunciador. El texto periodístico y la tabla temática. 
- Frase hecha, locución, sigla, acrónimo y acortamiento. Las perífrasis verbales. 
- La novela de 1936 a 1975: Miguel Delibes, García Márquez y Vargas Llosa. La novela actual. Del 

Realismo social al Realismo mágico. El teatro de 1975 a la actualidad. La poesía de 1940 hasta la 
actualidad. Evolución de la poesía culturalista a la poesía de experiencia. 

 
Repaso global y examen de mínimos. 

 

 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
4ºESO 

DPTO. LENGUA  PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 
 

 
En todos los exámenes habrá preguntas de evaluaciones anteriores. A la hora de poner las notas en 
cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes que se 
tendrán en cada evaluación según lo explicado en el apartado de exámenes y será 
necesario obtener como mínimo un 4 en la media de la nota de los exámenes.  

• PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 20 %. Realización de los controles que 
estime el profesor, trabajos que se manden para casa y los realizados durante las clases. 
El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno. El 
profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de dudas… 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Cálculo, Álgebra e Inecuaciones: correspondientes a los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
del cuaderno del departamento. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: 
o Funciones, Geometría y Combinatoria: correspondientes a los temas 

correspondientes a los bloques 6 y 9 del cuaderno de apuntes. 

• TERCERA EVALUACIÓN: 
o Trigonometría, Estadística y repaso del curso: bloques 7 y 8 del cuaderno de 

apuntes. Después de los parciales, se realizará el repaso para preparar el examen 
de mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	

 

 

 MATEMÁTICAS 

 
4ºESO 
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EVALUACIÓN 



 
 

 

• CONOCIMIENTOS: 80%. Se elaborará con la media de los exámenes que se tendrán en 
cada evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 10%. Realización de los trabajos que se manden para casa y los 
realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo 
considere oportuno, siempre unos días antes del examen. La calificación positiva del 
cuaderno de trabajo realizado durante la Evaluación, será imprescindible para aprobar dicha 
Evaluación. 

• ACTITUD: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la 
consulta de dudas, llevar a clase el material necesario, etc.  

 
 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN 

o Unidad 1: El Antiguo Régimen y la Ilustración. 
o Unidad 2: Las revoluciones burguesas. La Guerra de Independencia en España. 
o Unidad 3: Restauración, liberalismo y nacionalismo. 
o Unidad 4: Revolución industrial y sociedad de clases. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN 

o Unidad 4: La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo colonial. 
o Unidad 5: Primera Guerra Mundial y Revolución rusa. 
o Unidad 6: El periodo de Entreguerras. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN 

o Unidad 8: La Segunda Guerra Mundial y la Descolonización. 
o Unidad 9: La Guerra Fría y la dictadura franquista. 
o Unidad 10: El mundo reciente. 
o Unidad 11: Globalización y revolución tecnológica. 
o Repaso del curso y examen de mínimos. 

 
  

 

  

HISTORIA 

 
4ºESO 

DPTO. CIENCIAS 
SOCIALES  

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN 



 

 
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes criterios: 

- A. Primer Parcial (30%): Reading & Listening. Prueba que incluirá la resolución de diversas actividades 
de comprensión de un texto escrito y una audición que escuchen en el reproductor de CD. 

- B. Segundo Parcial (30%):  Use of English.  Prueba que, al final de cada trimestre, comprenderá cuestiones 
de gramática, léxico y expresión escrita sobre las unidades que configuran cada una de las evaluaciones. 

La 3ª Evaluación sólo incluirá el Reading y el Use of English ya que el Listening se pospondrá para el 
Examen Final de junio, que en una prueba por niveles sobre 8 puntos, también incluirá todos los 
contenidos del curso. 

- C. Inglés Oral (20%): Esta calificación procederá de la comprensión y expresión oral del alumno, su 
participación en la dinámica de esa hora semanal de clase, los trabajos culturales y sobre libros de lectura 
que se manden y, finalmente, de la presentación oral de la 3ª Evaluación. Sólo se sumará al final de cada 
evaluación. 

Durante las 2 primeras evaluaciones, los alumnos deberán hacer un trabajo escrito sobre aspectos 
socioculturales o históricos de cualquier país anglosajón. Este trabajo, que se entregará a finales de 
marzo, supondrá la base de la presentación oral obligatoria apoyada por un PPT a lo largo de la 3ª 
evaluación. Las características de estos trabajos se concretarán en su clase de “Inglés Oral”.  

• D. Actitud y Procedimientos (20%): Ambos componentes se tendrán en cuenta proporcionalmente, tanto 
en la inter-evaluación como al final de cada una de las evaluaciones. Los alumnos podrán sumar hasta 2 
puntos de su nota final demostrando atención, interés, seguimiento y corrección de las tareas del trabajo de 
sus cuadernos y actividades como muestra de su aprovechamiento del curso. Además, en las pruebas 
escritas de cada evaluación y con la referencia del cuaderno de clase, se les podrá solicitar la inclusión en 
el examen de actividades ya corregidas. Las ausencias de los materiales o faltas de tareas y su corrección 
puntual, al igual que el ejercicio requerido en el examen, podrán suponer la pérdida de la calificación de 
este apartado. Por otro lado, la ausencia del trabajo de “Inglés Oral” o la presentación oral también 
significarán estar privados de nota en los 2 últimos apartados, C y D. 

 
 

 
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones. Las unidades se 
refieren a las unidades 7-12 del libro de texto «Close-up» (Editorial National Geographic), que ya han usado 
en 3º ESO, y el libro complementario de actividades: 
 
1ª EVALUACIÓN  
CLOSE-UP: Unidades 7 (adverbs, adjectives, comparison) y 11 (relative pronouns & clauses). 
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 1 (presente simple y continuo, preguntas, gerundio); unidad 2 (presente 
simple y continuo, adjetivos); unidad 3 (present perfect simple y continuo); unidad 4 (adjetivos, relativos, 
some/any) y unidad 5 (pasado perfecto simple, prefijos) 
 
2ª EVALUACIÓN  
CLOSE-UP: Unidades 8 (passive voice) y 10 (conditionals).  
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 6 (futuro, condicional, oraciones temporales);  unidad 7 (pasiva simple, 
preposiciones) y unidad 10 (repaso de tiempos verbales y condicionales). 
 
3ª EVALUACIÓN  
CLOSE-UP: Unidades 9 (reported speech) y 12 (causative & inversions). Reviews 4, 5 & 6 como repaso final 
del curso. 
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 8 (reported speech), unidad 9 (verbos modales). 
  

 

 

INGLÉS 
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• CONOCIMIENTOS: 60 %. Se elaborará con la media de los exámenes prácticos que se 

tendrán en cada evaluación. Es necesario que la media sea superior a 5 para poder aprobar 
la evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para casa, así 
como su actitud positiva hacia el aprendizaje, la puntualidad y uniformidad. 

• ACTITUDES: 20 %: El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la 
consulta de dudas. 

 
Si algún alumno tiene tres ausencias no justificadas la evaluación correspondiente la tendrá 
suspensa. Si algún alumno tiene tres ausencias justificadas deberá elaborar un trabajo que compense 
esas pérdidas de clases. Debido a que es una asignatura práctica. 
 
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario por evaluación que le subirá un punto sobre la 
nota final. Además los alumnos asistiendo al Cross del colegio y al Festival de las familias podrán 
tener otro punto adicional. 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Valoración condición Física y Salud. Tests de Fuerza, Flexibilidad, Velocidad, 
Salto y Resistencia. 

o Natación. Valoración del nivel. Desarrollo de la condición física, flotabilidad, 
respiración. Mejora de los estilos crol, espalda y braza. Hábitos de higiene. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Juegos y Deportes.  Balonmano. Aprendizaje sobre el balonmano. Desarrollo de las 
cualidades de bote de balón, lanzamiento a portería, fintas, desplazamientos, defensa 
y ataque. 

o Juegos y Deportes.  Atletismo. Altura. Aprendizaje sobre la Altura. Desarrollo de 
las cualidades de salto. 

o Natación. Mejora de los estilos crol, espalda, braza y hábitos de higiene. Test de 
resistencia. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Valoración final de la condición Física. Tests de Fuerza, Flexibilidad, Velocidad, 
Salto y Resistencia. 

o Juegos y Deportes.  Voleibol. Aprendizaje sobre el voleibol. Desarrollo de las 
cualidades de bloqueos, remates, saques, desplazamientos, defensa y ataque. 

o Natación. Valoración del nivel. Mejora de los estilos crol, espalda y braza. Hábitos 
de higiene. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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Hay tres evaluaciones (las dos primeras con interevaluación) y la evaluación ordinaria de junio (que 
denominaremos final). La nota global, una vez aprobadas las tres evaluaciones y la final, será la suma 
de las cuatro notas, dividida entre cuatro.  
 

A la hora de calcular la nota en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de 
baremación: 
• CONOCIMIENTOS: 70 % de la nota de evaluación. Los exámenes se valorarán sobre siete puntos. 

Se tendrán en cuenta los contenidos examinados y otros criterios de presentación (ortografía y 
caligrafía, limpieza, etc.). 

• PROCEDIMIENTOS: 20 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre dos puntos. Tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos de clase y de casa (resúmenes del tema y actividades indicadas), 
que ordinariamente se volcarán en el cuaderno. Éste ha de estar al día y presentarse en los momentos 
previstos. Es necesario para aprobar. También se valorarán los trabajos cooperativos y el uso de las 
metodologías activas. 

• ACTITUD: 10 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre un punto. El profesor evaluará el 
interés, aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de dudas, etc. 

La suma aritmética de conocimientos (valorados sobre 7 puntos), procedimientos (sobre 2 puntos) y 
actitud (sobre 1 punto) será la nota de evaluación. Se considerará: Menos de 5 puntos: Insuficiente (y 
pendiente de recuperar). 5 puntos: Suficiente. 6 puntos: Bien. 7 u 8 puntos: Notable. 9 o 10 puntos: 
Sobresaliente. 
 

Pierde el derecho de evaluación el alumno que en el periodo en que se extiende la misma acumule tres 
o más faltas de asistencia injustificadas; o que el día de examen se presente únicamente al mismo, 
evadiéndose de la asistencia al resto de clases. Las faltas de puntualidad denominadas “tarde” equivalen 
a un tercio de una falta.  
 

 
 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES (Secuenciación aproximada del curso) 
Evaluación Contenidos por temas Temporalización 

1ª Temas 1 y 2 Dos exámenes parciales, según calendario 
2ª Temas 3 y 4 Dos exámenes parciales, según calendario 
3ª Temas 5 y 6 Un examen parcial, según calendario 

Final Repaso de los contenidos fundamentales 
del curso  

Un examen en junio, según calendario 

 

 

 
 

 

 

RELIGIÓN 
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● CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con la media de los dos o tres 
exámenes que se tendrán en cada evaluación. Es necesario que la media sea 
superior a 4,5 para poder aprobar la evaluación.  

● PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases, así como su actitud positiva hacia el 
aprendizaje. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo 
considere oportuno. 

El último examen de la tercera evaluación corresponde al examen final de Junio, en 
el que se podrán recuperar evaluaciones anteriores suspensas o subir nota en la 
media del curso. Dicho examen supondrá el 25% de la nota final. 

 

	 	
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por 
evaluaciones (los conceptos teóricos y ejercicios se proporcionan en un 
cuadernillo de apuntes): 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
o El movimiento de los cuerpos. 
o Las fuerzas. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: 
o Dinámica. 
o Los elementos y sus enlaces. 

• TERCERA EVALUACIÓN: 
o Formulación química inorgánica 
o Reacciones químicas 
o Química Orgánica 
o Repaso general del curso. 

  

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
(Troncal académica) 
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• CONOCIMIENTOS: 

Ø 60%. Se elaborará con la media de los dos exámenes que se tendrán en cada 
evaluación. Es necesario que la media sea superior a 4,5 para poder aprobar la 
evaluación. En junio se realizará un examen final de contenidos mínimos del 
curso, con el que se podrán recuperar evaluaciones anteriores suspensas o se 
podrá subir nota en la media general de la asignatura. 

Ø 15%. Controles y preguntas de clase. 

• PROCEDIMIENTOS: 15%. Realización de los trabajos que se manden para casa y 
los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando 
lo considere oportuno. No es necesario entregar el cuaderno para aprobar la evaluación, 
pero sí a la hora de realizar la recuperación  

• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, 
la consulta de dudas, la creación de un buen clima… 

 
Trabajo voluntario: Un alumno podrá presentar un trabajo con bibliografía por evaluación para 
optar a un 10 % de subida de nota en la media de la evaluación de un Tema o una parte del tema 
que se esté viendo en esa evaluación, o se podrá realizar una lectura voluntaria de los libros 
seleccionados por el centro y realizar un trabajo del mismo.  
 
Ortografía: Se tendrán en cuenta en los exámenes las faltas de ortografía, y la calificación en los 
exámenes podrá disminuir según los criterios que determina el departamento de Lengua.  
	
	

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o La célula, unidad de vida: tema 4 del libro de texto. 
o La herencia biológica: tema 5 del libro de texto.  
o La historia de la vida: tema 3 del libro de texto. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o La evolución: tema 6 del libro de texto.  
o La dinámica de los ecosistemas: tema 7 del libro de texto. 
o Los seres vivos y el medio ambiente: tema 8 del libro de texto. 
o Problemas medioambientales: tema 9 del libro de texto. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o La Tierra y la tectónica de placas: tema 1 del libro de texto. 
o Tectónica cortical: tema 2 del libro de texto. 

 
  

 

BIOLOGÍA 
(Troncal académica) 

 
4ºESO 

DPTO. CIENCIAS  PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 



 
 
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes 
porcentajes de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes 
que se tendrán en cada evaluación según lo explicado en el apartado de 
exámenes y será necesario obtener como mínimo un 4 en la media de la nota de 
los exámenes. 

• PROCEDIMIENTOS: 10 %. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de 
trabajo cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: 10 %. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de 
las clases, la consulta de dudas… 

 
 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Ideas económicas básicas. 
o Economía y empresa. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Economía personal. 
o Ingresos y gastos del Estado. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Economía y tipos de interés. 
o Inflación y desempleo. 
o Economía internacional. 

 
 
  

 

ECONOMÍA 
(Troncal académica) 
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• CONOCIMIENTOS: 70 %. La media aritmética de los dos exámenes de cada 

evaluación. Cada examen tendrá una parte de lengua (morfología, sintaxis y etimología) 
y de historia y cultura latina. Cada parte puntúa sobre 5, y se necesita al menos 2/5 para 
valorar el resto del examen. 

• TRABAJO DE EVALUACIÓN: 20%. La media aritmética entre la nota de la 
exposición y la redacción del mismo. Estos trabajos son materia segura de examen, y su 
presentación es obligatoria para poder aprobar la asignatura. 

• ACTITUD Y TRABAJO EN CLASE: 10 %. La	parte	que	más	interesa	al	profesor.	
Se	 valora	 la	presentación	puntual	 de	 las	 tareas,	 así	 como	una	 actitud	positiva	 en	
clase.	La	acumulación	de	cuatro	notas	de	clase	negativas	conlleva	la	realización	de	
un	trabajo	extra	con	el	objetivo	de	recuperar	el	tiempo	perdido	en	clase. 

 
 

 
 

LENGUA HISTORIA CULTURA 
Sintaxis: 
• Funciones de los casos 
• La concordancia 
• La oración simple 
• La oración coordinada 
Morfología: 
• Los casos latinos 
• Las declinaciones 
• Adjetivos de 1ª y 2ª clase 
• Pronombres  
• Enunciado de los verbos 
• Tiempos de presente y 

perfecto 
• Verbo sum 

Etimología: 
• Evolución de las palabras 

La fundación de la ciudad 
La Monarquía  y los 7 reyes 
de Roma 
La República 
El Imperio 
La Hispania romana 
La pervivencia de Roma 

La poesía épica 
La poesía elegíaca 
La poesía bucólica 
La poesía satírica 
La retórica y la oratoria 
La historiografía 
El teatro  
Religión y mitología 
La vida pública: Estructura 
social y política 
La vida privada: Familia, 
ocio y educación 
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• CONOCIMIENTOS: 60 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes que 

se tendrán en cada evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 30 %. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de 
trabajo cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 
 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Tema 1. Hardware y software. Redes. 
o Tema 2. Software ofimático. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Tema 3. Creación y edición de contenidos multimedia. 
o Tema 4. Seguridad informática. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Tema 5. Internet. Redes sociales. Publicación y difusión de contenidos. 
o Repaso del curso. 
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• CONOCIMIENTOS: 60 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes que 

se tendrán en cada evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 30 %. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de 
trabajo cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 
 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o El trabajo profesional. 
o Búsqueda activa de empleo. 
o El contrato de trabajo. 
o Prestaciones básicas y seguridad social. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Estrategias de aseguramiento del empleo. 
o Trabajo y salud laboral: Conceptos básicos. 
o Riesgos generales. 
o Gestión de la prevención y primeros auxilios. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Trabajo en equipo. 
o Autoempleo y tipos de empresas. 
o Normativa básica: Derechos y deberes. 
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• CONOCIMIENTOS: 40%. Se elaborará con la media de los exámenes que 

se tendrán en cada evaluación.  

• PROCEDIMIENTOS: 40%. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos 
de trabajo cuando lo considere oportuno. 

• ACTITUDES: 20% El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de 
las clases y la puntualidad. 

 
 

 
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones: 
 

• PRIMERA  EVALUACIÓN: 
o Bloque de trabajo en grupo. 
o Bloque de diseño asistido por ordenador. Programa SktechUp. 
o Temas 1, 2 y 3 de Instalaciones. 

 
• SEGUNDA  EVALUACIÓN: 

o Bloque de programación y robótica. Programa Scratch 
o Temas 4, 5 y 6 de Instalaciones. 
o Bloque de Mecanografía básica. 

 
• TERCERA  EVALUACIÓN: 

o Bloque de edición fotográfica. Programa Photoshop. 
o Temas 7 y 8 de Instalaciones. 
o Repaso del temario de todo el curso. 
o Bloque de mecanografía avanzada. 
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En todos los exámenes habrá preguntas de evaluaciones anteriores. A la hora de poner las 
notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes 

que se tendrán en cada evaluación según lo explicado en el apartado de exámenes 
y será necesario obtener como mínimo un 4 en la media de la nota de los 
exámenes. 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de controles, de los trabajos que se 
manden para casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los 
cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 
 

 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
o Probabilidad. 
o Función exponencial y logarítmica. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Límites  
o Derivadas  
o Integrales inmediatas sencillas de funciones polinómicas y 

trigonométricas. 
 

• TERCERA EVALUACIÓN: 
o Integrales inmediatas sencillas de funciones polinómicas y 

trigonométricas. Integrales definidas. 
o Geometría analítica: Vectores, Ecuaciones de la recta, de la 

circunferencia. 
o Repaso de los principales contenidos del curso. 
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A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Exámenes teóricos y prácticos (aportación). 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Trabajo de clase, presentación, organización, 
comportamiento.  

El alumno ha de acudir a clase siempre a clase con el cuaderno (o carpeta con Din A4 blancos) y 

los útiles de la asignatura.  

 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
o Normalización y croquización. Normas fundamentales UNE, ISO. La 

croquización. Acotación. 
o Trazados fundamentales en el plano. 
o Proporcionalidad y semejanza, escalas. 
o Polígonos. 
o Relaciones geométricas. 
o Transformaciones geométricas. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Tangencias y Aplicaciones. 
o Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias. 
o Curvas cónicas. Definición y trazado. 
o Sistemas de representación. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Sistema Diédrico I. Representación del punto, recta y plano. 
o Sistemas de representación: Fundamentos de los sistemas de representación. 

Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos. 
Sistemas axonométricos: Isometría y perspectiva caballera. Representación de 
sólidos. 

o Repaso de todo el temario dado en el curso. 
 

* Se seguirá este programa en función del ritmo del curso. Puede haber pequeñas variaciones 
en los contenidos de las evaluaciones. Se realizará un proyecto por evaluación atendiendo a 
las nuevas tecnologías de que se dispone. 
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• CONOCIMIENTOS: 70 %. Se elaborará con la media de los dos exámenes 

que se tendrán en cada evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para 
casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de 

trabajo cuando lo considere oportuno. La calificación positiva del cuaderno de 
trabajo realizado durante la Evaluación, será imprescindible para aprobar dicha 
Evaluación.  

• ACTITUDES: El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas, llevar a clase el material necesario, etc. 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Unidad didáctica 1: Derecho y Justicia. 
o Unidad didáctica 2: Fuentes del Derecho. 
o Unidad didáctica 3: La UE y su sistema jurídico. 
o Unidad didáctica 4: La organización política y territorial del Estado. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Unidad didáctica 5: Derecho Penal. 
o Unidad didáctica 6: Derecho Privado. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Unidad didáctica 7: Derecho y Empresa. 
o Unidad didáctica 8: Derecho Transversal. 
o Repaso del curso y examen de mínimos. 
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Hay tres evaluaciones (las dos primeras con interevaluación) y la evaluación ordinaria de junio (que 
denominaremos final). La nota global, una vez aprobadas las tres evaluaciones y la final, será la suma 
de las cuatro notas, dividida entre cuatro.  
 

A la hora de calcular la nota en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de 
baremación: 
• CONOCIMIENTOS: 70 % de la nota de evaluación. Los exámenes se valorarán sobre siete puntos. 

Se tendrán en cuenta los contenidos examinados y otros criterios de presentación (ortografía y 
caligrafía, limpieza, etc.). 

• PROCEDIMIENTOS: 20 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre dos puntos. Tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos de clase y de casa (resúmenes del tema y actividades indicadas), 
que ordinariamente se volcarán en el cuaderno. Éste ha de estar al día y presentarse en los momentos 
previstos. Es necesario para aprobar. También se valorarán los trabajos cooperativos y el uso de las 
metodologías activas. 

• ACTITUD: 10 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre un punto. El profesor evaluará el 
interés, aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de dudas, etc. 

La suma aritmética de conocimientos (valorados sobre 7 puntos), procedimientos (sobre 2 puntos) y 
actitud (sobre 1 punto) será la nota de evaluación. Se considerará: Menos de 5 puntos: Insuficiente (y 
pendiente de recuperar). 5 puntos: Suficiente. 6 puntos: Bien. 7 u 8 puntos: Notable. 9 o 10 puntos: 
Sobresaliente. 
 

Pierde el derecho de evaluación el alumno que en el periodo en que se extiende la misma acumule tres 
o más faltas de asistencia injustificadas; o que el día de examen se presente únicamente al mismo, 
evadiéndose de la asistencia al resto de clases. Las faltas de puntualidad denominadas “tarde” equivalen 
a un tercio de una falta.  
 

 
 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES (Secuenciación aproximada del curso) 
Evaluación Contenidos por temas Temporalización 

1ª Temas 1 a 4 Dos exámenes parciales, según calendario 

2ª Temas 5 y 6 Dos exámenes parciales, según calendario 
3ª Temas 7 Un examen parcial, según calendario 

Final Repaso de los contenidos fundamentales del curso  Un examen en junio, según calendario 
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