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RECUPERACIONES Y MEJORAS
Boletines PROVISIONAL y DEFINITIVO
Este curso continuamos con el sistema para la mejora de notas en asignaturas aprobadas con calificación igual
o superior a 6, simultáneo a las recuperaciones de las dos primeras evaluaciones. Por ello, se entrega un Boletín
Provisional de notas tras los exámenes de evaluación, con el que se podrá elegir las asignaturas para recuperar
o subir nota.
Una vez realizados los exámenes de recuperación y mejora de nota, se entrega del Boletín Definitivo de la
evaluación, en una reunión de padres.
Este sistema se realizará únicamente en las dos primeras evaluaciones, ya que en la tercera no contamos con
recuperaciones. En este caso, son los exámenes finales ordinarios de junio los indicados para recuperar y subir
la nota de todo el curso, no solo de la tercera evaluación.
Recordamos las características de este proceso de Recuperaciones y Mejora de Notas:
•
•

Cualquier alumno tiene derecho a presentarse a recuperar todas las asignaturas que tenga
suspensas.
Si alguien no ha tenido ningún suspenso, puede presentarse libremente a subir nota, con las siguientes
limitaciones:
o Máximo tres materias, elegidas del mismo listado de “troncales” usado para la convocatoria
final ordinaria de junio. Se pueden ver en el cuadro adjunto.
o Calificación igual o superior a 6, en dichas materias elegidas para subida.
•
•
•
•
•

•

1º ESO
Matemáticas
Lengua
Inglés
Social Sciences
Biología

•
•
•
•
•

2º ESO
Matemáticas
Lengua
Inglés
Sociales
Physics & Chemistry

•
•
•
•
•

3º ESO
Matemáticas
Lengua
Inglés
Social Sciences
Física y Química

•
•
•
•
•

4º ESO
Matemáticas
Lengua
Inglés
Biología / Economía
Física y Química / Latín

Los alumnos con menos de tres suspensos, además de las materias no superadas, podrán completar
hasta tres exámenes con las asignaturas que deseen del listado de “troncales”.

Cálculo de la nota final del Boletín Definitivo
Después de los exámenes de Recuperación y Mejora de nota, se calculará:
• En las materias realizadas para recuperar, la calificación final será:
o No Presentado, si no hace el examen previsto para recuperar.
o Si no ha llegado a un 5 en la recuperación, se calificará con la nota del examen de recuperación.
o Caso de haber sacado más de un 5 en la recuperación, la nota final será la media entre la nota
provisional de la evaluación y la del examen recuperado. Si esa media es inferior a 5 puntos,
se calificará con un 5 (aprobado).
• En las materias hechas para subida de nota, ya aprobadas en el boletín provisional:
o Se calculará como la media entre la nota del Boletín Provisional y la del examen de Mejora
de Nota, como se ha mencionado para las asignaturas que se recuperan.
o Como consecuencia de un examen de subida de nota, no se podrá bajar más de un punto en
la nota obtenida en el boletín provisional de la evaluación.
▪ Dado que se debe tener un 6 o más para presentarse a mejorar, nunca se puede
suspender como causa de una subida de nota.
▪ Además, el alumno presentado a subir nota, podrá decidir hasta el momento de
recogida del examen si quiere que se le corrija y tenga en cuenta la nota de dicha
subida de nota. Deberá entregar y dejarlo muy claro, junto al nombre.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La nota en cada evaluación se obtendrá según los siguientes porcentajes:
• EXÁMENES, 65%: para poder aprobar la evaluación, será necesario obtener una nota mínima en cada
parte (la de lengua y la de literatura). Si no es así, la evaluación estará suspensa aunque la suma del
resto de factores sea superior a 5.
• REDACCIONES, 20%: para calcular esta nota, se hará la media de las calificaciones obtenidas en las
diferentes redacciones.
• LIBRO, 15%: aprobar los exámenes del libro también será un requisito imprescindible para aprobar
la evaluación.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada de los contenidos por evaluación:
•

PRIMERA EVALUACIÓN:
- Tipología textual: Textos expositivos. Principales características lingüísticas de estos textos. Géneros
expositivos más frecuentes.
- Redacción: coherencia y cohesión del texto. Redacción de textos expositivos.
- Morfología: Repaso de las categorías gramaticales. Procesos de formación de palabras: flexión,
derivación, composición y parasíntesis. Análisis morfológico de la palabra.
- Léxico: sinonimia y familia léxica.
- Sintaxis: análisis de todos los sintagmas salvo el Sintagma Verbal. Sujeto: tipos y oraciones impersonales.
- Literatura: Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo: principales autores y obras.

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
- Tipología textual: Textos argumentativos. Características lingüísticas y literarias; principales géneros de
opinión.
- Redacción: los conectores de tipo lógico. Precisión léxica. Redacción de textos argumentativos.
- Morfología: Principales afijos derivativos para formar palabras.
- Léxico: palabras baúl. El adjetivo.
- Sintaxis: complementos verbales. Perífrasis y locuciones verbales. Oraciones coordinadas.
- Literatura: Modernismo, Generación del 98, Vanguardias y Generación del 27: principales autores y obras
más representativas.

•

TERCERA EVALUACIÓN:
- Tipología textual: textos periodísticos informativos y argumentativos. Textos publicitarios.
- Redacción: objetividad y subjetividad en los textos periodísticos. Estilo literario en la publicidad.
- Morfología: repaso de las categorías gramaticales.
- Léxico: el verbo.
- Sintaxis: la oración subordinada: tipos y función dentro de la oración principal.
- Literatura: literatura española de posguerra: narrativa y poesía. Literatura hispanoamericana del siglo XX.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Asignatura: MATEMÁTICAS (Académicas)

4º ESO
2020/21

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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, para aplicar procedimientos.
• 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…
En cada evaluación, el examen del parcial valdrá un 40% y el final un 60% de la nota de exámenes.
En junio, los alumnos podrán hacer el examen final de contenidos fundamentales si tienen aprobadas las 3
evaluaciones. Si tienen suspensa alguna evaluación tienen que realizar el examen final de contenidos
fundamentales.
La nota final del curso, será la media ponderada de las evaluaciones, el examen final y el examen de reválida
de la CAM si hubiese llegado su nota.
Los alumnos que hayan decidido hacer el TAD en el departamento de matemáticas, deberán haber presentado
y aprobado dicho trabajo, para poder aprobar la asignatura.
El examen extraordinario de junio será global de toda la asignatura, para todos los alumnos que no la hayan
superado en junio.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
•

PRIMERA EVALUACIÓN: Repaso, Trigonometría, Cálculo y Álgebra: correspondientes a los
bloques 1, 2, 3, 4 y 5 del libro digital del departamento.

•

SEGUNDA EVALUACIÓN: Inecuaciones y Funciones: correspondientes
correspondientes a los bloques 6 y 7 del libro digital del departamento.

•

TERCERA EVALUACIÓN: Combinatoria, Estadística y repaso del curso: bloques 8 y 9 del libro
digital. Después de los parciales, se realizará el repaso para preparar el examen de mínimos.

a

los

temas
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Asignatura: MATEMÁTICAS (Aplicadas)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

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: 60 %. 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: 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. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la
consulta de dudas…

•

ACTITUD: 10% Actitud mostrada hacia el desarrollo de la asignatura.

Los exámenes de cada evaluación o interevaluación no liberan materia. Por lo que en cada examen entrará la
materia de dicha evaluación y de evaluaciones anteriores. En cada evaluación, el examen del parcial valdrá un
40% y el final un 60% de la nota de exámenes.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

PRIMERA EVALUACIÓN:
o Repaso curso anterior
o Números y fracciones
o Potencias y raíces

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o Proporcionalidad
o Polinomios
o Ecuaciones y problemas

•

TERCERA EVALUACIÓN:
o Sistemas de ecuaciones y problemas
o Estadística
o Probabilidad
o Repaso de los principales contenidos del curso.
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Asignatura: INGLÉS (Académicas)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El área de inglés utilizará la evaluación continua y calificará cada una de las cuatro siguientes destrezas: Reading &
Writing, Listening, Use of English (Grammar/ Vocabulary) y Speaking. Así, la calificación de cada parcial y/o
evaluación se regirá por los siguientes criterios:
a.- CONOCIMIENTOS: 80%. Pruebas escritas, sobre un total de 8 puntos, compuestas de las diferentes destrezas que
componen el aprendizaje de un idioma:
➢
➢
➢
➢

Use of English - gramática, vocabulario (20%)
Reading and writing - comprensión lectora y producción escrita (20%)
Listening - comprensión oral (20%)
Speaking - expresión oral (20%)

Para aprobar, el alumno deberá obtener un mínimo del 40% en cada uno de estos criterios. Si el alumno no consiguiera
alcanzar el 40% en cualquiera de los criterios evaluables, suspenderá la asignatura y quedará pendiente de recuperar
solamente los criterios suspensos. El alumno deberá alcanzar el 50% de la calificación total una vez ponderados los
resultados de cada apartado.
b.- PROCEDIMIENTOS Y ACTITUD: 20%. Atención, interés, corrección y realización de las tareas en el cuaderno,
participación en clase, proyectos escritos, lecturas y/o presentaciones orales.
Durante las 2 primeras evaluaciones, los alumnos deberán hacer un trabajo escrito sobre aspectos socio-culturales o
históricos de cualquier país anglosajón. Este trabajo, que se entregará en el mes de marzo, supondrá la base de la
presentación oral obligatoria apoyada por un PPT a lo largo de la 3ª evaluación y siempre antes de la prueba final y/o
extraordinaria de junio.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
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: unidad 7 (adverbs, adjectives, comparison) y unidad 11 (relative pronouns & clauses).
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 1 (present simple & continuous, preguntas, gerundio); unidad 2 (past simple &
continuous, adjetivos); unidad 3 (present perfect simple & continuous); unidad 4 (comparison of adjectives &
adverbs, some/any); unidad 5 (past perfect simple, prefijos); unidad 6 (future time)
2ª EVALUACIÓN
CLOSE-UP: unidad 8 (passive voice) y unidad 10 (conditionals).
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 4 (relative clauses); unidad 6 (conditionals, oraciones temporales); unidad 7
(passive voice, preposiciones); unidad 9 (modal verbs).
3ª EVALUACIÓN
CLOSE-UP: unidad 9 (reported speech) y unidad 12 (causative & inversions). Reviews 4, 5 & 6 como repaso final
del curso.
LIBRO DE ACTIVIDADES: unidad 8 (reported speech); unidad 10 (repaso de tiempos verbales).
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Asignatura: INGLÉS (Aplicadas)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de
baremación. Los exámenes tendrán un valor del 70% sobre la nota final, mientras que el procedimiento y la
actitud tendrán un valor del 30%:
•
•
•
•

Use of English (30%): gramática, léxico
Reading, Writing & Listening skills (30%): comprensión y expresion oral y escrita
Speaking (10%): calificación de la capacidad del alumno para comunicarse oralmente
Procedimientos y actitud (30%): tanto el trabajo en clase con en casa, participación y actitud en
clase, proyectos escritos, presentaciones, lecturas, etc.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
A continuación se expone una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones, así como el contenido
a superar en cada evaluación. Se trata de una evaluación continua.. Esta secuenciación estará sujeta a
modificaciones, según el criterio del Departamento y según las circunstancias del desarrollo del curso. Las
unidades se refieren al libro de texto Interface 3 de la editorial MacMillan.
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 1 a 3
SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 4 a 6 (examen de unidades 1 a 6)
TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 7 a 9 (examen de unidades 1 a 9)

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
1. Las evaluaciones se podrán recuperar de dos formas:
a.

con un examen de recuperación a realizar tras la evaluación ordinaria. Los contenidos del examen
serán los contenidos gramaticales y de léxico vistos en la evaluación a recuperar, la comprensión
lectora de un texto escrito y la comprensión de un texto oral. La calificación se hará de dos formas:
-

Examen (80%) + Procedimientos (20%), siempre que el alumno haya cumplido con los
procedimientos en su totalidad (es decir, que tenga entregadas todas las tareas del cuaderno)
Examen (100%) – siempre que el alumno no haya cumplido con los procedimientos en su
totalidad (es decir, que no haya entregado todas las tareas del cuaderno)

En ambos casos, el alumno tendrá que conseguir un mínimo de 5 puntos sobre 10 para recuperar
la evaluación.
b. Aprobando la evaluación siguiente. Al tratarse de evaluación continua, si el alumno supera la
evaluación siguiente a la suspensa, recupera la evaluación anterior.
2. Los otros momentos de recuperación son los exámenes de junio en convocatoria ordinaria y
extraordinaria. Los exámenes de ambas convocatorias incluyen los objetivos fundamentales de todo el
curso, independientemente del número de evaluaciones suspensas.

RECUPERACIÓN DE OTROS AÑOS
Los cursos pendientes se podrán recuperar de dos formas:
o Presentar de trabajo de repaso + superar el curso actual
o Superar un examen de recuperación sobre los contenidos mínimos de vocabulario y
gramática del curso pendiente. El alumno deberá obtener un mínimo de 5 sobre 10.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Asignatura: HISTORIA
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

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

• CONOCIMIENTOS: 70% Se elaborará con la media de los dos exámenes y otros ejercicios y
actividades que el profesor indique en cada evaluación (interevaluación y evaluación).
• PROCEDIMIENTOS: 30% se elaborará a través de la corrección del trabajo en clase y de las
actividades que indique el profesor a lo largo de la evaluación.
Para obtener la calificación de Sobresaliente será necesaria la lectura y reseña de un libro por
evaluación. En algunos casos, también podrá ser el análisis de una película, serie, o actividades
similares propuestas por el profesor. Igualmente, será posible realizar dicho trabajo para subir hasta
0,5 en la evaluación en aquellos alumnos que no tengan la calificación de sobresaliente.
La calificación positiva del cuaderno de trabajo realizado durante la evaluación será imprescindible
para aprobar dicha Evaluación.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1ª Evaluación:
Unidad 1: El Antiguo Régimen y la Ilustración
Unidad 2: Las revoluciones burguesas. La Guerra de Independencia en España
Unidad 3: Restauración, liberalismo y nacionalismo
Unidad 4: Revolución industrial y sociedad de clases
2ª Evaluación:
Unidad 5: La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo colonial
Unidad 6: Primera Guerra Mundial y Revolución rusa
Unidad 7: El periodo de Entreguerras
3ª Evaluación:
Unidad 8: La Segunda Guerra Mundial y la Descolonización
Unidad 9: La Guerra Fría y la dictadura franquista
Unidad 10: El mundo reciente
Repaso del curso y examen de mínimos
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

CURSO

Asignatura: RELIGIÓN CATÓLICA

4º ESO

PROGRAMACI ÓN BREVE FAMILIAS

2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En cada parcial, evaluación, recuperación y nota final, según el caso, se sumarán los puntos obtenidos en:
•

CONOCIMIENTOS: 70 % de la nota. Los exámenes se valoran 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 valora 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. También se valorarán los trabajos cooperativos y el uso de las
metodologías activas. En algunos trabajos de curso se indicarán las rúbricas de evaluación.

•

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

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
Las evaluaciones están compensadas en cantidad de materia y tiempos (a partir del tema 6 los temas son
cortos)
Primera evaluación
1. La Iglesia

Segunda evaluación
5. Persecuciones en el imperio
romano

Tercera evaluación
16. La época de las grandes
reformas

2. Jesús Instituye la Iglesia

6. Consecuencias de las
persecuciones en el imperio
romano
7. El fin de las persecuciones en
el imperio romano: edictos y
concilios
8. La conversión de los pueblos
bárbaros

17. El concilio de Trento

3. Las primeras expansiones

4. (ABP) Desde el racionalismo,
el agnosticismo y el
materialismo marxista hasta el
laicismo actual

18. La iglesia en la época actual

19. Arte contemporáneo

9. La edad media y la
cristiandad
10. Arte bizantino
11. Cisma de oriente
12. Las cruzadas
13. Arte gótico
14. Las órdenes mendicantes
15. Cisma de occidente
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes:
• 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.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
• 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.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

CURSO

Asignatura: FÍSICA Y QUÍMICA (Optativa Ciencias)

4º ESO

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

2020/21

CRITERIOS DE 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 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.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
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
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Asignatura: BIOLOGY (Optativa Ciencias)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes:
• CONOCIMIENTOS:

➢ 50%. Se elaborará con la media de los dos exámenes que se tendrán en cada
evaluación. Es necesario que la media sea superior a 4 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.
➢ 15%. Controles, exámenes orales y preguntas de clase.
• PRÁCTICAS: 10%. Elaboración de un informe de prácticas y realización de un examen

relacionado con las mismas.
• PROCEDIMIENTOS: 15%. Realización de los trabajos y ejercicios que se manden para casa

y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo
considere oportuno. En el caso de suspender la parte de procedimientos, el alumno deberá
entregar un trabajo para poder superar la evaluación.
• ACTITUD: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta

de dudas, la creación de un buen clima…

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
• PRIMERA EVALUACIÓN
o UNIT 1. CELLS
o UNIT 2. THE FOUNDATIONS OF GENETIC INHERITANCE
o UNIT 3. HOW TRAITS ARE TRANSFERRED
• SEGUNDA EVALUACIÓN
o UNIT 4. GENETIC ENGINEERING
o UNIT 5. THE ORIGIN OF LIFE AND EVOLUTION
o UNIT 6. ECOSYSTEMS AND ENVIRONMENTAL FACTORS
• TERCERA EVALUACIÓN
o UNIT 7. MATTER AND ENERGY IN ECOSYSTEMS
o UNIT 9. A DYNAMIC PLANET
o UNIT 12. THE HISTORY OF THE EARTH
13

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Asignatura: DIBUJO TÉCNICO (Optativa Ciencias)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes:
• CONOCIMIENTOS: 80 % Exámenes prácticos y teóricos (aportación)
• PROCEDIMIENTOS:20 % Trabajo de clase, Presentación, Organización, Comportamiento,
El alumno ha de acudir siempre a clase con el cuaderno (o carpeta con Din A4 blancos) y los útiles de la
asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
• PRIMERA EVALUACIÓN:
o Normalización y croquización. Normas fundamentales UNE, ISO. 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.

RECUPERACIONES
Las evaluaciones se podrán recuperar en tres momentos distintos:
1. Unos días después de la Evaluación el departamento fijará un día para que los alumnos que lo
deseen realicen un examen y/o presenten unos trabajos que deberán aprobar para recuperar dicha
evaluación.
2. En el repaso de fin de curso se realizarán un examen y/o trabajos de cada evaluación para fijar la
nota de la 3ª y podrán recuperar aquellos alumnos que aprueben el examen correspondiente a
aquellas evaluaciones que tuviesen suspensas.
3. En el examen final del curso aprobando la parte correspondiente a dicha evaluación, y/o
presentando los trabajos correspondientes.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO

Asignatura: AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS (Optativa Ciencias)

4º ESO

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 ACTITUD: 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. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las
clases, la consulta de dudas…

Los exámenes de cada evaluación o interevaluación no liberan materia. Por lo que en cada examen
entrará la materia de dicha evaluación y de evaluaciones anteriores. En cada evaluación, el examen del
parcial valdrá un 40% y el final un 60% de la nota de exámenes.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

•

•

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 definidas sencillas.

o

Geometría analítica: Vectores, Ecuaciones de la recta, de la circunferencia.

o

Repaso de los principales contenidos del curso.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Asignatura: ECONOMÍA (Optativa Letras)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán diversos exámenes que medirán los conocimientos de los alumnos. 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…

En cada evaluación, el examen del parcial valdrá un 50% y el final un 50% de la nota de conocimientos,
exceptuando, como se aclaró anteriormente, la tercera evaluación en la que sólo habrá un examen.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

PRIMERA EVALUACIÓN:
o Ideas económicas básicas.
o Economía: Macroeconomía y Microeconomía.
o Empresa e Iniciativa Emprendedora.

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o Economía Personal.
o Soft Skills y las competencias del futuro en la empresa del siglo XXI.
o El mercado laboral en España.

•

TERCERA EVALUACIÓN:
o Economía financiera básica.
o Economía Internacional.
o Ingresos y Gastos del Estado.
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Asignatura: FILOSOFÍA (Optativa Letras)

CURSO
4º ESO

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En cada parcial, evaluación, recuperación y nota final, según el caso, se sumarán los puntos obtenidos en:
•

CONOCIMIENTOS: 70 % de la nota. Los exámenes se valoran 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 valora 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. También se valorarán los trabajos cooperativos y el uso de las
metodologías activas. En algunos trabajos de curso se indicarán las rúbricas de evaluación.

•

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

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
Primera evaluación
1. Qué es la filosofía
2. La pregunta sobre el origen
3. Realidad y metafísica

Segunda evaluación
4. La pregunta sobre el mundo
5. La pregunta sobre el hombre

Tercera evaluación
6. La ética en la filosofía
7. El hombre y la sociedad
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CURSO

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Asignatura: LATÍN (Optativa Letras)

4º ESO
2020/21

PROGRAMACIÓN BREVE FAMI LIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes:
• CONOCIMIENTOS: 70 %. Se elaborará con la media de los DOS exámenes que se tendrán en cada
evaluación. Alcanzar una media superior a 4 entre los dos exámenes es indispensable para sumar los
procedimientos.
• 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… 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.
• LECTURAS: 10%. (1 por evaluación) Serán propuestas por el profesor con tiempo para leerlas y
realizar el trabajo. Se proponen lecturas voluntarias que subirán 0,5 puntos en la nota final de cada
evaluación.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
1ª EVALUACIÓN
TEMA 1

TEMA 2

2ª EVALUACIÓN
TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

3ª EVALUACIÓN
TEMA 6

TEMA 7

TEMA 8

CULTURA

Historiografía

Mitología y
Religión

Educación y
modelo griego

Oratoria y
Retórica

Poesía épica

Vida pública

Vida privada

Arquitectura
romana

HISTORIA

La fundación
de la ciudad

Los 7 Reyes
de Roma

SPQR: El
Senado y el
pueblo romano

El fin de la
República

El principado de
Augusto y las
primeras gens

La caída del
Imperio de
Occidente

La conquista
de Hispania

Restos
romanos en
la actualidad

HISTORIA
DE LA
LENGUA

Origen del
latín: el
indoreuropeo

Etapas del
latín

El latín, lengua
de cultura

Las lenguas
romances

El origen del
castellano

Léxico
patrimonial y
cultismos

Fonética: la
evolución de
las vocales

Fonética: la
evolución de
las
consonantes

PERIODO

LENGUA

LA MONA

RQUIA

LA REP

ÚBLICA

EL IMP

El sistema
nominal

La 1ª y 2ª
declinaciones

Los adjetivos de
1ª clase

La 3ª declinación

El sistema
verbal

El presente de
indicativo

El imperfecto de
indicativo

El futuro de
indicativo

El pretérito perfecto

Orden
sintáctico del
latín

El atributo

El CD y el CC

El CN

Las
preposiciones

ERIO
Los adjetivos
de 2ª clase

Las
conjunciones

LA HISPANIA

ROMANA

La 4ª
declinación

La 5ª
declinación

El pretérito
pluscuamperfe
cto

El futuro
perfecto

Oraciones coordinadas
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CURSO

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Asignatura: ED. PLÁSTICA Y VISUAL (Troncal Aplicadas)

4º ESO
2020/21

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Instrumento evaluador

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PRUEBAS OBJETIVAS

Elementos evaluados
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Valor de cada
apartado

Conocimientos previos
Asistencia y puntualidad
Participación y actitud
Aportación de ideas y soluciones
Aprovechamiento en general
Otras
Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega
Corrección en la presentación del trabajo
Originalidad y creatividad en las soluciones
Organización y planificación del trabajo
Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas
Búsqueda y organización de la información
Comunicación oral o escrita sobre su trabajo
Corrección en la ejecución o solución de las actividades
Adquisición de conceptos
Comprensión
Razonamiento
Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo
Originalidad y creatividad
Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas

10%

60%

30%

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

PRIMERA EVALUACIÓN:
o Bloques 1 y 2 del libro de texto. Actividades correspondientes a estos mismos temas.

•

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o Bloque 3 del libro de texto. Actividades correspondientes a estos mismos temas.

•

TERCERA EVALUACIÓN:
o Bloque 4 del libro de texto. Actividades correspondientes a estos mismos temas.
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 realizará un proyecto por evaluación atendiendo a las nuevas tecnologías de que se dispone.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Asignatura:

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
(Troncal Aplicadas y Optativa Letras)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CONOCIMIENTOS:
60 %. Se elaborará con la media 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…

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

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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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Asignatura: TECHNOLOGY (Trocal Aplicadas)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes
porcentajes de baremación:
• CONOCIMIENTOS (50 %): 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 (10 %): El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las
clases y la puntualidad.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por bloques y
evaluaciones:
•

•

PRIMERA EVALUACIÓN:
o

Bloque 1: Electromecánica

o

Bloque 2: Electrónica Industrial.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o

•

Bloque 3. Microcontroladores.

TERCERA EVALUACIÓN:
o

Bloque 4. Automatismos.

RECUPERACIONES Y FINALES
Las evaluaciones se podrán recuperar en tres momentos distintos:
1. Unos días después de la Evaluación, avisando al profesor, se podrá fijar días de clase para
que los alumnos que lo deseen realicen un examen y/o presenten unos trabajos que deberán
aprobar para recuperar dicha evaluación.
2. En el repaso de fin de curso se realizarán un examen y/o trabajos de cada evaluación para
fijar la nota de la 3ª y además podrán recuperar aquellos alumnos que aprueben el examen
correspondiente a aquellas evaluaciones que tuviesen suspensas.
En la convocatoria extraordinaria: aprobando la parte correspondiente a dicha evaluación, y/o
presentando los trabajos correspondientes.
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Asignatura:

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (Troncal Aplicadas)
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILI AS

CURSO
4º ESO
2020/21

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

CONOCIMIENTOS:
60 %. Se elaborará con la media 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…

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
A continuación, detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones:
•

•

•

PRIMERA EVALUACIÓN:
o

Tema 1. Hardware y software. Redes.

o

Software ofimático. Editor de textos Word.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
o

Tema 2. Creación y edición de contenidos multimedia.

o

Tema 3. Seguridad informática.

o

Software ofimático. Editor de textos PowerPoint.

TERCERA EVALUACIÓN:
o

Tema 4. Internet. Redes sociales. Publicación y difusión de contenidos.

o

Software ofimático. Editor de textos Excel.

o

Repaso del curso.
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TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL
Asignatura: TAD - Trabajo Académicamente Dirigido
PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS

CURSO
4º ESO
2020/21

CONDICIONES GENERALES
En 4º ESO puede hacerse de modo voluntario un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD).
Aunque es voluntario, se anima a presentarlo a los alumnos que lo deseen. Es un buen trabajo de
investigación y desarrollo, y ayuda a mejorar la nota final de curso. Puede hacerse y presentarse en
castellano o inglés.
Para hacer el TAD es bueno haber aprobado 3º ESO. La inscripción (hasta el 30 de noviembre)
conlleva la aceptación del trabajo. Una vez aprobado el TAD, se subirá la nota final de la asignatura
elegida (e Inglés si se presenta así) según el siguiente baremo, dependiendo de la nota obtenida en el TAD:
Apto, sube 0,2; Magna, sube 0,5; Summa, sube 0,8; Summa cum laude, sube 1 punto. (Summa cum laude
solo puede obtenerse hasta el 16 de abril; el plazo de entrega termina el 31 de mayo). Además, a todos los
que presentan el TAD se les abre la posibilidad de optar a Mención de Honor en cualquier asignatura: no
pueden obtener dicha mención quienes no realicen el TAD.
Se trata de un trabajo elegido por el alumno y dirigido por un profesor (que nombra el
Departamento a petición del alumno, si es posible) que irá orientando al alumno durante el proceso. Será
bueno comunicarse por correo electrónico. El proceso tiene cuatro etapas, aunque pueden ir haciéndose
las tres primeras a la vez:
1ª: Investigar sobre el tema elegido: recoger y ordenar la información (apuntes de lecturas, copia
de textos, fotos, etc.), anotando su procedencia para la bibliografía.
2ª: Trabajo en Word, con las siguientes características: portada (con título, autor, imagen, fecha y
el rótulo “Trabajo Académicamente Dirigido”), índice (con secciones y números de página), números de
página, interlineado doble, justificado (o sea, márgenes izquierdo y derecho), tipo de letra 12, con notas
y referencias a pie de página, fotos insertadas con su correspondiente pie de foto, bibliografía en la última
hoja (libros y webs usadas), encuadernado, y con una extensión de 15 a 50 folios impresos por una sola
cara.
3ª: Power Point, con portada, índice, varias diapositivas, imágenes, transiciones, efectos y que
coincida con los contenidos que se van a exponer oralmente. Puede tener capturado algún fragmento de
vídeo o similar, aunque el peso de la exposición recae en el alumno.
4ª: Cuando todo lo anterior esté preparado queda la exposición oral, que durará 10 minutos
(apoyándose en el Power Point), sin que se pueda usar ningún apoyo escrito en papel o similar. Después
se someterá a las preguntas que pueda hacerle el tribunal.
Cuando el profesor que ha dirigido el TAD aprueba el trabajo, el alumno entregará a D. Arturo
Cañamares el trabajo encuadernado y pedirá la reserva para la exposición ante el tribunal. El tribunal
estará formado por dos o más profesores convocados para evaluar su aptitud.
En su valoración, se puntuarán la calidad y especificaciones técnicas del trabajo escrito y del
Power Point, la exposición oral, la comunicación con el público, la investigación y desarrollo del tema,
las conclusiones aportadas y las respuestas a las preguntas que le formule el tribunal. La evaluación será
con unas rúbricas publicadas con antelación en las clases. Al finalizar la presentación, y tras unos minutos
de deliberación, se fallará y comunicará la nota al interesado.
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CALENDARIO DE EXÁMENES

4º ESO A, B y C
PRIMERA EVALUACIÓN

PARCIALES (Interevaluación)
Mié 14-Oct 09:00

FINALES

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Mié 18-Nov

09:00

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Jue 15-Oct

09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Jue 19-Nov

09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Vie 16-Oct

09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

Vie 20-Nov

09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Lun 23-Nov

09:00

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Mar 24-Nov

09:00

MATEMÁTICAS

16:00

Lun 19-Oct 09:00

Mar 20-Oct 09:00 MATEMÁTICAS

16:00

SEGUNDA EVALUACIÓN

PARCIALES (Interevaluación)

FINALES

Mié 20-Ene 09:00

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Mié 24-Feb

09:00

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Jue 21-Ene 09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Jue 25-Feb

09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Vie 22-Ene 09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

Vie 26-Feb

09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

Lun 25-Ene 09:00

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Lun 1-Mar

09:00

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Mar 2-Mar

09:00

MATEMÁTICAS

16:00

Mar 26-Ene 09:00 MATEMÁTICAS

16:00

3ª EVALUACIÓN

FINALES ORDINARIOS DE JUNIO

Mié 5-May

09:00

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Mié 2-Jun

09:00

INGLÉS

12:00

F-Q / LAT

Jue 6-May

09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Jue 3-Jun

09:00

HISTORIA

16:00

RELIGIÓN

Vie 7-May

09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

Vie 4-Jun

09:00

LENGUA

12:00

DIB / FÍA

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Lun 7-Jun

09:00

T MAT / IAEE

16:00

BIO / ECO

Mar 8-Jun

09:00

MATEMÁTICAS

16:00

Lun 10-May 09:00

Mar 11-May 09:00 MATEMÁTICAS

16:00

4ºABCE - Recuperaciones y mejoras
PRIMERA EVALUACIÓN
Mié 2-Dic

13:00

Jue 3-Dic
Vie 4-Dic

Mié 10-Mar

13:00

HISTORIA

17:00

FyQ / LATÍN

Jue 11-Mar

13:00

LENGUA

17:00

DIB / FÍA

Vie 12-Mar

13:00

MATEMÁTICAS

17:00

INGLÉS

HISTORIA

17:00

FyQ / LATÍN

13:00

LENGUA

17:00

DIB / FÍA

13:00

MATEMÁTICAS

17:00

INGLÉS

SEGUNDA EVALUACIÓN

Las recuperaciones de Biología, Economía, Derecho,
Taller de Matemáticas, E- Física y Religión se
realizarán en hora de clase

TERCERA EVALUACIÓN
No tiene recuperaciones, ya que se realizan en
los finales.
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EXÁMENES FINALES (Convocatoria Ordinaria de Junio)

4º ESO D
Mié 2-Jun

10:00

MATEMÁTICAS

12:00

Jue 3-Jun

10:00

HISTORIA

12:00

Vie 4-Jun

10:00

LENGUA

12:00

TIC

Lun 7-Jun

10:00

INGLÉS

12:00

IAEE

Mar 8-Jun

10:00

RELIGIÓN

12:00

EN TECHNOLOGY Y EDUCACIÓN FÍSICA, LOS TRABAJOS SE DEBEN ENTREGAR HASTA EL MARTES 8

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021
4º ESO A, B y C
LUNES 21 JUN

09:00

MATEMÁTICAS

09:00

LENGUA

11:00

INGLÉS

11:00

BIO / ECO

13:00

F & Q / LAT

13:00

DIB / FÍA

16:00

TMAT / IAEE

16:00

RELIGIÓN

17:00

HISTORIA

MARTES 22 JUN

E. Física se aprobará entregando los trabajos pendientes

4º ESO D
LUNES 21 JUN

09:00

MATEMÁTICAS

11:00

INGLÉS

13:00

IAEE

16:00

PLÁSTICA

MARTES 22 JUN

09:00

HISTORIA

11:00

TIC

13:00

RELIGIÓN

E. Física, Plástica y Technology se aprobarán entregando los trabajos pendientes

RECUPERACIÓN ASIGNATURAS PENDIENTES – CURSOS ANTERIORES

Jue 17-Sept

PENDIENTES DE 2ºESO

PENDIENTES 3º ESO

CONVOCATORIA - I

CONVOCATORIA - I

13:00

LENGUA / F&Q / MUSIC /
RELIGIÓN / OPTATIVA

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS
/ CIENCIAS SOCIALES

Jue 17-Sept

13:00

CONVOCATORIA - II
Jue 14-Ene

13:00

LENGUA / F&Q / MUSIC /
RELIGIÓN / OPTATIVA

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS
/ CIENCIAS SOCIALES

13:00

LENGUA / F&Q / MUSIC /
RELIGIÓN / OPTATIVA

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS
/ CIENCIAS SOCIALES

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS /
CIENCIAS SOCIALES /
MÚSICA

CONVOCATORIA - II
Jue 14-Ene

13:00

CONVOCATORIA - III
Lun 24-May

LENGUA / F&Q / BIOLOGÍA /
RELIGIÓN / OPTATIVA

LENGUA / F&Q / BIOLOGÍA /
RELIGIÓN / OPTATIVA

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS /
CIENCIAS SOCIALES /
MÚSICA

CONVOCATORIA - III
Lun 24-May

13:00

LENGUA / F&Q / BIOLOGÍA /
RELIGIÓN / OPTATIVA

17:00

MATEMÁTICAS / INGLÉS /
CIENCIAS SOCIALES /
MÚSICA
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