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0. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 
Calendario escolar curso 2016/2017 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- Comienzan las clases el 8 de septiembre de 2016 y finalizan el 16 de junio de 2017. 
- Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Fallas: del 15 al 19 de marzo de 2017, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Pascua: del 13 al 24 de abril de 2017, ambos inclusive. 
- Días festivos: 9 y 12 de octubre, 1 de noviembre,  6 y 8 de diciembre, 23 de enero  y 1 de mayo. 

Horarios 
Septiembre y junio: de 9 a 14 horas. 
Durante el curso: 
- 1.º y 2.º de ESO: Los lunes y martes, de 8:55 a 13:15 y de 15:05 a 16:55. Los miércoles y jueves, de 8:00 a 

13:15 y de 15:05 a 16:55 y los viernes, de 8:00 a 14:10. 
- 3.º y 4.º de ESO: De lunes a jueves, de 8:00 a 13:15 y de 15:05 a 16:55. Los viernes, de 8:00 a 14:10. 

Secretaría 
Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00. 

Servicio de comedor 
Los alumnos están atendidos por un equipo de educadores contratados a este fin. 
Los educadores de comedor están con ellos durante la comida, insistiendo en las buenas maneras, y en los 

tiempos libres de recreo y juego. 
Actividades extraescolares 

El colegio oferta a través de diversas entidades, actividades que potencian la educación del tiempo libre a 
medio día y al finalizar las clases por la tarde (Club Deportivo). 

A partir de las circulares cumplimentadas por los padres a comienzo de curso y en función del número de 
alumnos en cada una de ellas, se determinan las que se harán efectivas. 
Gabinete psicopedagógico-atención psicólogo 

El colegio tiene contratados distintos servicios a través de la empresa FORPAX. Entre ellos destacan la 
permanencia en el centro de un pedagogo dos días a la semana con objeto de diagnosticar casos que necesiten 
tratamiento específico y realización de tests cada año a todos los alumnos que soliciten el servicio. Estará asistido 
por una profesora-pedagoga del colegio. 

La solicitud de este servicio por parte de los padres que hayan abonado esta prestación, se hará a través del 
profesor encargado de curso. El psicólogo o pedagogo atenderá a los padres personalmente o bien les hará llegar 
las conclusiones a través del profesor, según se estime oportuno. 
Uniforme de diario y deportivo 

Los alumnos deberán llevar el uniforme completo y marcado, pues facilita recuperar las prendas perdidas. 
Seguimiento informático del proceso académico 

Cada familia recibirá mensajes push (equivalente a WhatsApp) con toda la información relevante del proceso 
académico del alumno. Para ello, es necesario que tenga instalada la aplicación ALEXIA en su dispositivo móvil y 
que sus datos de contacto estén actualizados. Cualquier incidencia hay que comunicarla en el correo 
sistemas@granasociacion.org. 
Uso de la agenda propia del colegio 

Es el principal instrumento de comunicación familia-colegio que utilizamos en nuestro centro y resulta de gran 
utilidad cuando se maneja correctamente. En ella aparecen apartados que facilitan el buen funcionamiento: acuse 
de recibo de circulares, justificación de ausencias, retrasos, faltas de uniformidad, olvido de material, autorización 
de salidas culturales, etc. A su vez el alumno aprende a organizar su tiempo de trabajo, a seguir un horario, a 
concretar su plan de formación, inculcándoles este hábito desde el primer curso de Educación Primaria. 
Salidas culturales 

Las salidas que cada curso realice con su profesor se anunciarán en la agenda del colegio y deberán ser 
firmadas por los padres para autorizarlas. 
Actividades de formación para padres 

El colegio tiene una Escuela de Padres que organiza cursos de actualidad para padres (de libre asistencia) en 
relación con las inquietudes y aspectos de interés que puedan presentarse en las distintas etapas. Estas 
conferencias se anuncian a través de circulares en fechas próximas a su realización y constan en la sección 
“circulares” de la agenda del colegio. La firma de los padres sirve como acuse de recibo. 
Pastoral 

Se establecen reuniones de Catequesis preparatorias a las Confirmaciones para alumnos de 3.º y 4.º de 
ESO. 

Los alumnos tienen Confesiones y Eucaristía al menos una vez al mes en el colegio. También visitan 
periódicamente el Oratorio del Centro. Las Eucaristías con más de una Etapa educativa, se celebran en la Iglesia 
de la Santísima Cruz. Se involucra a los alumnos en diversas acciones y campañas de ayuda a necesitados y 
voluntariado. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de Gran Asociación - Colegio formamos un ente de equipos docentes y orientadores. 
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Esta tarea se sostiene en la programación elaborada y revisada cada año de los puntos básicos y necesarios 
para superar el ciclo, junto con los temas transversales de Plan de Formación básico desarrollado también por 
ciclos a través de la reunión de curso. 

Otro pilar que determina nuestro estilo de trabajo es la preceptuación tanto a alumnos como a padres. Ello 
contribuye eficazmente a potenciar y mejorar el proceso educativo. 

El cuidado de los pequeños detalles, vivido y seguido con atención genera un estilo propio de ser y de actuar 
que nos caracteriza. 

Desde un ambiente de trabajo intenso, esforzado, sereno y confiado, nuestros alumnos se desarrollan y 
avanzan. 

 
2. PROFESORADO 

- Pilar Carbonell: Llengua y Literatura Valenciana, Lengua y Literatura Española. 
- Rosario Carvajal: Geografía e Historia, Religión, Matemáticas académicas y profesora encargada de  

curso. 
- MurielleCoutellec: Lengua Francesa y Latín. 
- Beatriz Hernández: Educación Física. 
- Natividad Gómez: Educación plástica y visual. 
- Amparo Montaña: Matemáticas académicas, Física y Química. 
- Víctor Luna: Economía. 
- Mª José Vieco: Lengua inglesa. 
- Robert Wilson: Lengua inglesa. 
- Amparo Amat: Biología y Geología. 
 

3. OBJETIVOS GENERALES ETAPA 
- Lograr el dominio adecuado de las técnicas instrumentales: lectura comprensiva, expresión oral y escrita). 
- Potenciar e interiorizar la puesta en práctica de diversas técnicas de estudio (¿cómo debo estudiar un  

tema?, aprender a aprender). 
- Interrelacionar conceptos en diversas asignaturas. 
- Dominar la voluntad para poder concentrarse en el estudio. 
- Respetar a las personas de nuestro entorno (padres, hermanos, abuelos, compañeros, profesorado,  

personal subalterno...). 
- Respetar el trabajo de los demás, el medio ambiente en nuestro entorno y la normativa de la convivencia  

(Mi libertad acaba cuando empieza la libertad del otro). 
- Aplicar a la vida personal, familiar y escolar los valores que se desprenden de los temas transversales del  

Plan de Formación. 
 

4. PROGRAMACION POR ASIGNATURAS 

RELIGIÓN DE 4º DE E.S.O. 
 

1 OBJETIVOS GENERALES 
1.1 Fundamentar la fe desde la razón y rectitud de corazón, desde las fuentes de la Revelación, teniendo en 

cuenta el Magisterio de la Iglesia  
1.2 Asimilar la doctrina sobre las principales verdades de nuestra fe  como mensaje de vida (temas 1 al 8 del 

libro del alumno) 
1.3 Aprender las principales oraciones del cristiano y ahondar en su significado. 
1.4 Desarrollar  el comportamiento debido en las distintas celebraciones y fiestas litúrgicas. 
1.5  Compartir experiencias de fe con los demás 
1.6 Conocer la vida y predicación de Jesús a través de los textos bíblicos al hilo de los tiempos litúrgicos 

 

2 COMPETENCIAS 
2.1 Competencia lingüística.- Lectura, análisis y comentario de textos 
2.2 Tratamiento de la información y competencia digital.- Trabajos investigación a partir del acercamiento a las 

fuentes. 
2.3 Social y ciudadana.- Experiencia comunitaria eclesial y de obras de servicio 
2.4 Cultural y artística.- Acercamiento al arte religioso 
2.5 Aprender a aprender.- Mapas conceptuales. Búsqueda y análisis de fuentes de la Revelación 
2.6 Autonomía e iniciativa personal.- Trabajo de campo. Reportajes. Trabajo individual diario. Trabajo por 

proyectos. 
 

3 CONTENIDOS 
CONCEPTOS 
1. La búsqueda de sentido: la religión 
2. La Revelación de Dios 
3. Dios rico en amor y fidelidad 
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4. Dios es compasivo y misericordioso 
5. La comunidad de los discípulos de Cristo 
6  Una nueva forma de vivir y amar 
7. La Iglesia al servicio de la verdad 
8. La civilización del amor 
PROCEDIMIENTOS 
Generales 
-Consultar enciclopedia-diccionario-web 
-Definir correctamente 
-Expresar correctamente las ideas propias 
-Escribir correctamente 
-Resumir y sintetizar un texto 
-Presentar el trabajo de forma clara y ordenada 
-Memorizar  
-Participar en debates y puestas en común 
-Analizar y comentar un texto 
-Realizar una entrevista 
-Adquirir método en el uso del iPad 
Específicos 
-Localizar textos de la Biblia 
-Buscar una determinada información, organizarla y clasificarla (CIC, Vaticano II    
 Dezinger, escritos de la Tradición y Teológicos) 
-Aplicar ante situaciones concretas el criterio de la Iglesia 
-Argumentar a partir de los escritos de Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, las verdades de fe. 
- Conocer a Cristo y su obra a través de su paso por la tierra (imágenes y evangelio) y Mediaciones. 
ACTITUDES 
- Reconocer  y valorar el contenido religioso de la liturgia de la Iglesia y del rito   

   sacramental, como camino eficaz de unión con Dios. 
- Fomentar una actitud de respeto y amor hacia la verdad revelada por Dios, hacia su  

   Iglesia, el Papa y hacia la Virgen María 
- Descubrir en la moral católica el camino del verdadero y pleno desarrollo humano y de   

   los pueblos. 
- Despertar al espíritu de servicio propio del cristiano, en especial con los más necesitados 

 
Además de las actitudes específicas del área, desarrollar los siguientes hábitos: 

A1.-  Atención 
A2.-  Orden 
A3.-  Material 
A4.-  Trabajo en casa y en clase 
A5.-  Uso del iPad  
A6.-  Participación 
A7.-  Uniformidad 
A8.-  Asistencia 
A9.-  Puntualidad 
A10.-  Respeto y comportamiento 

 

4 ESTRUCTURA y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
a.- Organización de las unidades didácticas por proyectos: 
UD1.-  EL HOMBRE Y DIOS: vocación, búsqueda y Revelación de Dios 

1. La búsqueda de sentido: la religión 
2. La Revelación de Dios 
3. Dios rico en amor y fidelidad 

UD2.-  EL HOMBRE Y CRISTO: La Revelación de Dios al hombre alcanza su plenitud en la persona de 
Jesús 

4. Dios es compasivo y misericordioso 
5. La comunidad de los discípulos de Cristo 
6  Una nueva forma de vivir y amar 

UD3.- EL HOMBRE  Y LA IGLESIA: ámbito de encuentro con Cristo; luz y plenitud para el ser humano 
7. La Iglesia al servicio de la verdad 
8. La civilización del amor 

 
b.- Distribución temporal de las unidades didácticas 
Primera evaluación.- Temas 1 al 3 
Segunda evaluación.- Temas 4 al 6 
Tercera evaluación.- Temas 7 y 8 
 



Tercer curso de E.S.O. 2016/17                                                                                                                6 

Se incluyen los contenidos  del dossier anexo que complementa el curriculum 
 

c.- Dossier Vida cristiana 

PRIMER 
TRIMESTRE 

   

 3º ESO 4º ESO  

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Cracovia, del 25 de julio al 1 de agosto de 2016. 

MES DEL 
ROSARIO 

Misterios 
gozosos y 
luminosos 

Misterios 
dolorosos y 
gloriosos 

 

LITURGIA                           calendario anual 

ADVIENTO                      Año de la Misericordia. 
La confesión. Preparación para sacramento del perdón 

NAVIDAD         Video I de Israel. Lectura de la Palabra de Dios. 

 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

   

 3º ESO 4º ESO  

LA 
MISERICOR
DIA 

                  Ayuda a los necesitados 

Exhortación apostólica 
"Amoris laetitia"                                Los 10 puntos esenciales 

CUARESMA      Video II de Israel. Lectura de la Palabra de Dios. Oración, limosna y 
ayuno 

SEMANA 
SANTA 

Película 

 Jueves Santo 
Visita al 

Santísimo 

Viernes Santo 
Vía crucis 

Sábado Santo 
Recogimiento y 

oración 

 

 

TERCER 
TRIMESTRE 

   

 3º ESO 4º ESO  

PASCUA DE 
RESURREC
CIÓN 

La sábana santa.  El Santo 
sepulcro 

 

 La Pascua judía. 
Video III de 
Israel 

40 días. La 
Ascensión 

10 días. 
Pentecostés 

 

MES DE MAYO              Lugares de culto mariano. Reconocimiento de la Iglesia 
                                       Advocaciones. Oraciones y costumbres marianas. Himno a la Virgen           

EUCARISTÍA Procesión 
Corpus 
Christie 

Santo Cáliz  
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 Adoración de los 
jueves 

Capilla de 
Adoración 
Perpétua 

 

 
5 RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Se trabajará un proyecto por evaluación a partir de los temas señalados que se entregará a los 

alumnos a través del iPad (showbie) al comienzo de cada evaluación, donde quedan reflejados 
objetivos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, actividades y referencias para 
desarrollarlas, así como la secuenciación y los criterios y herramientas de evaluación tanto del 
proceso como del producto final 

 
A través del dossier de vida cristiana se trabajará el cuadro anteriormente diseñado en folios 

aparte.  
 
Ambos documentos forman parte de la programación de esta asignatura. 
 
ALGUNOS DE LOS RECURSOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS: 
- Lectura atenta y reflexiva 
- Vocabulario básico 
- Comentarios y resolución de dudas a partir de lectura, videos e ilustraciones. 
- Breve explicación del profesor sobre contenidos fundamentales. 
- Trabajo personal: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, actividades, comentario de   
  textos, investigación. 
- Autoevaluación. 
- Trabajo en grupo a través de los proyectos 
- Memorización. 
- Sesiones video-forum, debate  
- Comentario de textos 
- Actividades de conceptos y procedimientos en libretas 
- Rutinas y destrezas. 
- aplicaciones del iPad 
 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios específicos constan en el proyecto que se entregará al alumno al principio de cada evaluación 

a través del iPad. (documento de  la programación). 
 
Una semana antes de los exámenes de evaluación, el profesor indicará qué alumnos no han superado la 

evaluación, y sólo estos deberán hacer el examen completo de la evaluación, que servirá de 
recuperación. 

Para convocatoria final ordinaria, quien suspenda una sola evaluación, sólo se presentará  a ésta en el 
examen final; si se suspenden dos o más evaluaciones el alumno deberá presentarse a la totalidad de 
la materia. En la convocatoria extraordinaria el alumno se examinará de toda la materia.  

 
Se realizarán prácticas y cuestionarios que evalúen los objetivos prefijados. 
Deberán realizarse los exámenes que el profesor determine previamente. 
Algunas pruebas pueden realizarse con la guía de trabajo individual del alumno en mano. Será decisión 

del profesor. Pueden realizarse pruebas sin aviso previo. 
 
Las actitudes que se evalúan en el aula, incluyendo el buen uso del iPad y las determinadas en cada 

proyecto, a partir de la observación y la recogida de datos, tendrán una repercusión directa en la notas 
en la proporción que se indica  

 
Este año también se trabajarán destrezas y rutinas como recurso para desarrollo de competencias. 

También se utilizarán rúbricas como nueva herramienta de evaluación. 
 

7 VISITAS CULTURALES 
 
“Capilla de Adoración Perpetua” 
Lugar:    Iglesia San Martín. c/ San Vicente (Valencia) 
Temporalización:  Marzo-Abril. Dos horas de una mañana o una tarde según horario.  

Se hará coincidir con clases del profesor que la dirige para evitar  
perder otras  clases 

Objetivos:     - Conocer la existencia de esta capilla donde el Santísimo está  
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  expuesto las 24 horas del día todos los días del año 
- Experimentar la vivencia de un tiempo de silencio, reflexión y oración  
- Valorar el significado y valor que tiene para los cristianos la oración y   

   la Eucaristía 
   -Aprender a comportarse adecuadamente en un templo 
Profesores:   Rosario Carvajal 

 
  
“Visita al Cotolengo” 
   Lugar:  Cotolengo (Benimaclet) 
   Temporalización:  Mayo. Dos horas de una mañana o una tarde según horario.  

Se hará coincidir con clases del profesor que la dirige para evitar  
perder otras  clases 

   Objetivos:     - Conocer la existencia de la labor de servicio que realiza la Iglesia a   
                                    través de las congregaciones religiosas a los más necesitados 

- Experimentar la alegría personal fruto del servicio a los demás  
- Valorar el significado y valor que tiene para los cristianos la oración y   

    la Eucaristía 
    -Aprender a comportarse adecuadamente en un lugar público 
   Profesores:   Rosario Carvajal 

 
 

CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA DE 4º DE E.S.O. 
 

  1 OBJETIVOS GENERALES   
1.1 Conocer la evolución y los rasgos más significativos de las sociedades históricas. 
1.2. Localizar en el espacio y en el tiempo los grandes hitos de la historia de la humanidad. 
1.3. Comprender las causas y motivaciones que intervienen en los hechos históricos así como las 
consecuencias que de ellos se derivan. 

   1.4 Articular los distintos espacios geográficos, describirlos y considerarlos como sustrato de nuestra realidad 
histórica. 
1.5 Desarrollar a través de esta ciencia un aprendizaje activo y crítico, un ejercicio de expresión y análisis a 
través de herramientas específicas y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio y trabajo. 

 

2 COMPETENCIAS 
1.1.-Comunicación lingüística.  Utilización del vocabulario específico, lectura, análisis e interpretación de 
documentos. Expresión oral y escrita correcta. 
1.2.-Matemática. Manejo de conceptos matemáticos (probabilidad estadística) en la interpretación de 
documentos  
1.3.-Conocimiento e interacción con el mundo físico. Específica de Geografía. 
1.4.-Tratamiento de la información y competencia digital. Transformación de información estadística en 
gráfica y viceversa. Procedimientos específicos a través de programas informáticos. Trabajo con fuentes 
históricas. Talleres de historia. 
1.5.-Social y ciudadana. Desarrollo de trabajos en equipo. Participación solidaria y responsable 
1.6.-Cultural y artística. Reconociendo estilos. Visitas a museos en la ciudad, recorrido por  las principales 
pinacotecas del mundo a través de la web. Salidas extraescolares. 
1.7.-Aprender a aprender. Desarrollo de estrategias de aprendizaje. Mapas de conceptos. 
1.8.-Autonomía e independencia personal. Trabajos de investigación. Utilización de biblioteca/hemeroteca. 
Trabajo individual diario. Aportaciones al grupo. 
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3 CONTENIDOS 

 Conceptos 

1.- Introducción a la Historia 
2.- Los inicios del siglo XVIII 
3.- La crisis del Antiguo Régimen. El liberalismo 
4.- La revolución industrial 
5.- España en el siglo XIX 
6.- El Imperialismo y la primera guerra mundial 
7.- El periodo de entreguerras 
8.- España (1898-1975) 
9.- La segunda guerra mundial 
10.- De la guerra fría al nuevo orden internacional 
11.- La España reciente 
12.- Globalización y nuevo orden internacional 

 Procedimientos 

P1.- Estructurar cada etapa histórica (demografía, política, economía, sociedad, 
cultura –literatura,música, pintura, escultura, arquitectura- pensamiento y biografías) integrando y 

contextualizando los diferentes aspectos 
P2.-  Elaborar vocabulario específico y definir correctamente. 
P3.-  Confeccionar ejes cronológicos. (también sincrónicos). 
P4.-  Localización en mapas. 
P5.-  Interpretar mapas históricos: título, leyenda, tipo, información que aporta. 
P6.-  Interpretar gráficas: barras, sectores, lineales. 
P7.-  Comentar imágenes a través de la aplicación de conceptos. 
P8.-  Comentar textos. 
P9.-  Comentar una obra de arte. 
P10.-Elaborar mapas de conceptos. 
P11.-Elaborar ficheros (biografías) 
P12.-Realizar trabajos de investigación. 
P13.-Escribir siempre con corrección ortográfica 
P14.-Presentar correctamente y con precisión trabajos en libretas y mapas 

 Actitudes 

-Motivación en el acercamiento a las fuentes, tanto directas como indirectas. 
-Constancia en el trabajo y estudio diarios. 
-Valorar la proyección social de las cuestiones tratadas. 

   -Aportación al trabajo en grupo 
-Considerar la historia como referente en la interpretación y proyección de hechos 
 actuales y futuros. 
 
 

4  TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS (aproximación) 
Primera evaluación.- Temas 1 a 4 
Segunda evaluación.- temas 5 al 8 
Tercera evaluación.-  Temas 9 al 12  
 
 

5  RECURSOS METODOLÓGICOS 

- Conocimiento de vocabulario básico específico. 
- Investigar sobre personajes de cada época 
- Aplicación de técnicas de trabajo intelectual (lectura, subrayado, resumen, 
  esquema, actividades y memorización) así como los distintos procedimientos 
  específicos de área, (localización y análisis de fuentes, interpretación de mapas e 
  imágenes, comentario de documentos y debate, cronologías, elaboración de mapas de 
  conceptos, etc) tratando de comprender e interiorizar los contenidos. 
- Consolidar las operaciones básicas que permiten la asimilación del método de 
  trabajo propio de esta ciencia a través de las actividades realizadas: Definir, resumir, 
  esquematizar, comparar, estructurar, reflexionar, reforzar, relacionar, observar,ampliar. 
- Utilización de líneas cronológicas y mapas para facilitar la localización espacio 
  temporal. 
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- Comentarios, documentales, preguntas, intervenciones dirigidas, tratando de 
  desarrollar el razonamiento discursivo. 
- Realizar comentarios de texto. 
- Realizar exposiciones, pruebas escritas y orales de evaluación de diversa índole. 
 
 

6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán competencias, contenidos, procedimientos y actitudes  señalados en cada tema, incidiendo en la 
nota cada uno de ellos. La nota de procedimientos y actitudes puede variar la de conceptos. Dicha evaluación 
será continua.  

 
Una semana antes de los exámenes de evaluación, el profesor indicará los alumnos que no han superado la 

evaluación, y sólo éstos deberán hacer el examen que se indique en cada caso, sirviendo de recuperación. 
 
Quien supere todas las evaluaciones no tendrá que presentarse al examen final, salvo que el profesor lo estime 

oportuno, por necesitar el alumno un refuerzo. Quien suspenda una evaluación deberá presentarse sólo a 
ésta en el examen final; quien suspenda dos o más evaluaciones, deberá presentarse a toda la materia de la 
asignatura en dicho examen. 

 
El alumno que haya de presentarse al examen extraordinario deberá examinarse de toda la materia. 
El alumno que apruebe todas las evaluaciones podrá hacer un trabajo de investigación voluntario, para subir nota 
 
  Se realizarán prácticas y cuestionarios que evalúen los objetivos prefijados. 
  Deberán realizarse los exámenes que el profesor determine previamente, no     
  Necesariamente con previo aviso, tratando de potenciar el trabajo diario. 
  Algunas pruebas pueden realizarse con la guía de trabajo individual del alumno en mano.   
  Será decisión del profesor. 
 
  Las actitudes que se evalúan en el aula, incluyendo el buen uso del iPad y las   
  determinadas en cada tema, a partir de la observación y la recogida de datos, tendrán    
  una repercusión directa en la notas, así como la evaluación de destrezas y rutinas.  
 
  Se exigirá una mínima actitud para que ésta medie con la nota de conceptos y    
  procedimientos. La ortografía restará a la puntuación final. 
 
  A través de la aplicación Showbie se establecerá comunicación profesor-alumno 

 
 

7  VISITAS CULTURALES 

“Recreando una época”:  
Lugar: MUVIM. 
Temporalización: Primer trimestre. Una mañana o una tarde según horario. Se hará coincidir con clases del 

profesor que la dirige para evitar perder clase. 
Objetivos:      
-Comprender los antecedentes y causas que conducen a un nuevo periodo histórico 
-Identificar elementos característicos de la etapa contemporánea        
-Comportamiento adecuado en un lugar público de esta índole. 
Profesores: Rosario Carvajal. 
 

 Si el MUVIM no  organizara  esta actividad se sustituirá por salida a una población de la Comunidad 
Valenciana (por ejemplo Alcoy) donde se analicen los vestigios de la Historia. Dicha visita sería de día 
completo. 

 
“Reconociendo estilos” 
Lugar: Ciutat vella 
Temporalización: Segundo trimestre.. Dos horas de una mañana o una tarde según horario. Se hará coincidir 

con clases del profesor que la dirige para evitar perder clase 
Objetivos:    
-   Observación directa de obras artísticas 
-   Identificar elementos básicos que configuran la obra 
-   Reconocer estilo al que pertenecen dichos elementos 
-   Contextualizar 
Profesores: Rosario Carvajal. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4.º DE E.S.O. 
1 Objetivos generales 
1.1 Reconocer los avances en el campo de la citología , conociendo las técnicas empleadas para tal finalidad 
1.2 Conocer detalladamente la morfología y fisiología celular, sabiendo distinguir los distintos tipos de células. 
2 Competencias básicas 
2.1 Adquisición de vocabulario propio de la unidad. 
2.2 El aprendizaje de las técnicas de estudio celular. 
2.3 El conocimiento del funcionamiento y estructura celular. 
3 Contenidos:BLOQUE 1 
- Tema 1 :La célula , unidad de vida 
- Tema 2:La división celular 
- Tema3 : Bases genéticas de la herencia biológica 
- Tema 4 :ADN y Biotecnologïa 
- Tema5: La evolución biológica 
BLOQUE 2 
- Tema 6: Dinámica de los ecosistemas. 
- Tema 7:Las transformaciones de los ecosistemas 
BLOQUE 3 
- Tema 8: La Tierra, un planeta en contínuo cambio 
- Tema 9: La tectónica de placas. 
- Tema 10: Manifestaciones de la energía interna de la Tierra 
- Conceptos: 
- El microscopio óptico 
- El descubrimiento de la célula. 
- La teoría celular. 
- La estructura de la célula eucariótica y procariótica. 
- El núcleo y la división celular. 
- Las funciones celulares. 
4 Procedimientos: 
- Uso y elaboración de dibujos esquemáticos que ayuden a comprender la realidad. 
- Desarrollo del espíritu investigador. 
- Manipulaci.on del microscópio. 
- Interpretación de escalas microscópicas. 
5 Actitudes: 
- Interés por conocer el funcionamiento celular de los seres vivos. 
- Valoración de la importancia de la célula como como unidad anatómica y funcional de los seres vivos. 
- Reconocimiento de los avances de la ciencia en el conocimiento de la estructura y función celulares. 
6 Criterios de evaluación: 
- Según los establecidos por el departamento de ciencias. 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS DE 4.º DE E.S.O. 
A) CONTENIDOS 
La materia de 4.º E.S.O correspondiente a la asignatura de matemáticas se divide en las siguientes unidades 
didácticas: 
BLOQUE I: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
UNIDAD 1. NÚMEROS REALES. 
 Números racionales e irracionales. 
 Relaciones de orden. Representación. 
 Propiedades de las operaciones.  
 Aproximaciones y errores.  
 Intervalos y semirrectas.  
 Operaciones con intervalos. (avanza) 

UNIDAD 2. POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS FINANCIEROS. 
 Potencias de exponente entero. Operaciones.  
 Notación científica.  
 Radicales. Potencias de exponente fraccionario.  
 Operaciones con radicales.  
 Logaritmo de un número real.  
 Propiedades de los logaritmos. Cambio de base. 
 Porcentajes. Aumentos y disminuciones.   
 Interés simple y compuesto. 
 Racionalización. Operaciones (avanza). 

UNIDAD 3. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS.  
 Monomios y polinomios. Valor numérico.  
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 Suma y multiplicación de polinomios. 
 Potencias de polinomios. Identidades notables. 
 División de polinomios. 
 Regla de Ruffini. 
 Teorema del resto y del factor. Raíces de un polinomio. 
 Factorización.  
 Fracciones algebraicas. Simplificación.  
 Operaciones con fracciones algebraicas.  
 Expresiones algebraicas con dos variables (avanza) 

UNIDAD 4. ECUACIONES E INECUACIONES. 
 Ecuaciones de primero y segundo grado.  
 Ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones bicuadradas.  
 Ecuaciones racionales.  
 Ecuaciones con radicales.  
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
 Inecuaciones de primer grado con una incógnita.  
 Inecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. (avanza)  

UNIDAD 5. SISTEMAS DE ECUACIONES Y DE  INECUACIONES. 
 Sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico.  
 Número de soluciones de un sistema. 
 Método de sustitución y de igualación. 
 Método de reducción. 
 Sistemas de ecuaciones no lineales. 
 Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
 Sistemas de inecuaciones con una incógnita.  
 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. (Avanza) 

 
BLOQUE II: GEOMETRÍA. 
UNIDAD 6. GEOMETRIA DEL PLANO Y DEL ESPACIO. 
 Teorema de Tales.  
 Semejanza de triángulos. Aplicaciones. 
 Teorema de la altura y del cateto. 
 Figuras semejantes. Razones de áreas y volúmenes.  
 Escalas.  
 Perímetros y áreas de figuras planas.  
 Longitudes y áreas de cuerpos geométricos.  
 Volumen de cuerpos geométricos.  
 Fórmula de Herón. (avanza) 

  
 
UNIDAD 7. TRIGONOMETRIA. 
 Sistemas de medida de ángulos. Operaciones. 
 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
 Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
 Razones trigonométricas de ángulos notables. Ángulos complementarios.  
 Resolución de triángulos rectángulos. 
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.  
 Reducción de razones trigonométricas al primer cuadrante: 

o Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos suplementarios. 
o Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos que difieren en 180°. 
o Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos opuestos. 
o Relación entre las razones trigonométricas de dos ángulos complementarios. 

 Teorema del seno y teorema del coseno.  
 Resolución de triángulos cualesquiera. Aplicaciones.  
 Ecuaciones trigonométricas. (avanza) 

UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA. 
 Vectores. 
 Operaciones con vectores: suma de vectores libres y producto de un número real por un vector. 
 Ecuaciones de la recta: vectorial, paramétricas, continua, general, explícita, punto-pendiente, que pasa por 

dos puntos. 
 Posiciones relativas de dos rectas en el plano.  
 Producto escalar de dos vectores. (avanza) 

 
BLOQUE III: FUNCIONES. 
UNIDAD 9. FUNCIONES. 
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 Concepto de  función. 
 Composición de funciones.(avanza) 
 Crecimiento. Máximos y mínimos. 
 Tasa de variación. 
 Curvatura. Puntos de inflexión. 
 Simetrías y periodicidad. 
 Operaciones con funciones. 

UNIDAD 10. LIMITES DE SUCESIONES Y DE FUNCIONES. 
 Sucesión. Límite de una sucesión. 
 Límites de operaciones con sucesiones. 
 Cálculo de límites. Indeterminaciones. 
 El número e. 
 Limites de funciones en el infinito. 
 Límites de funciones en un punto. 
 Continuidad de funciones.  

UNIDAD 11. FUNCIONES POLINÓMICAS Y RACIONALES. 
 Funciones polinómicas. 
 Funciones de proporcionalidad inversa.  
 Funciones racionales.  
 Asíntotas de una función y límites. 
 Funciones definidas a trozos. 
 Transformaciones de funciones. (avanza) 

UNIDAD 12. FUNCIONES EXPONENCIALES, LOGARITMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS. 
 Funciones exponenciales. 
 Funciones logarítmicas.  
 Función seno. 
 Función coseno. 
 Función tangente. 
 

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
UNIDAD 13. COMBINATORIA. 

 Estrategias de conteo. 
 Permutaciones. Variaciones.  
 Combinaciones. Números combinatorios.  
 Binomio de Newton. 
 Permutaciones con repetición. (avanza) 

UNIDAD 14. PROBABILIDAD. 
 Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Tipos de sucesos. 
 Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 
 Propiedades de la probabilidad. 
 Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes. 
 Tablas de contingencia y diagramas de árbol.  
 Probabilidad de experimentos compuestos. 
 Probabilidad total y teorema de Bayes. 

UNIDAD 15. ESTADÍSTICA. 
 Estudios estadísticos.  
 Gráficos estadísticos.  
 Medidas de centralización y de posición. 
 Medidas de dispersión. 
 Variables estadísticas bidimensionales. Diagramas de dispersión. 
 Covarianza. Correlación lineal.  
 Recta de regresión. 

 
B. - TEMPORALIZACIÓN 

1 ª evaluación: Unidades 1- 2 -13 - 14 y15. 
2 ª evaluación: Unidades 3 – 4 - 5 y 6. 
3 ª evaluación: Unidades 7-8-9-11 y 12. 

C.- METODOLOGÍA 
Las clases contendrán una primera parte de desarrollo activo de la materia teórica necesaria y una segunda 

parte en la que los alumnos deberán resolver problemas relacionados con los contenidos que estén trabajando o 
los que hayan trabajado. 

Durante el trabajo individual, los alumnos podrán conversar en voz baja con los compañeros 
inmediatamente situados alrededor de él para discutir algún problema o comparar resultados. Seguidamente, la 
resolución de los problemas en la pizarra se llevara a cabo bien por el profesor o por parte de los alumnos con la 
supervisión del profesor. 
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Las correcciones en la libreta se realizarán en rojo, para reflexionar sobre los errores cometidos y así poder 
mejorar su aprendizaje. La libreta se pedirá cada 1 o 2 temas. En ella tienen que estar todas las actividades 
hechas y corregidas en clase, así como los contenidos de los puntos explicados en clase.  

El alumno deberá acabar en casa todas aquellas actividades que no pudo acabar en clase. Además de eso, 
se encargará a los alumnos que realicen trabajo para casa de forma habitual, comprobándolo y corrigiéndolo en la 
clase siguiente. Anotar las dudas que puedan surgir en casa en la libreta para preguntarlas al día siguiente. 

El uso de la calculadora no estará permitido en clase. Solo en determinados contenidos se les permitirá su 
uso. 

Es muy importante que se trabaje a diario y se lleve la asignatura al día, de lo contrario no se 
obtendrán los resultados esperados. El no trabajar a diario puede suponer la no realización de algún 
examen parcial. 

En función de la asimilación de los contenidos por parte del alumno, la temporalización podría 
variar, tanto en la distribución de los temas como en la eliminación de alguno de los temas. 
 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se seguirán los criterios de evaluación del departamento de Ciencias. 
La competencia digital será un elemento más a evaluar (uso adecuado del iPad, correcto manejo del libro 

digital y de las aplicaciones asociadas a la clase, etc) 
Con frecuencia se realizarán pruebas o exámenes parciales (en diferentes soportes). Se valorará también la 

libreta, el trabajo diario y la competencia tecnológica de los alumnos (uso del iPad, libro digital y aplicaciones 
asociadas). 

En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se reflejarán en la nota, de 
acuerdo con los criterios del departamento. 

Como consecuencia del uso del iPad como herramienta de trabajo, se derivan una serie de normas a cumplir 
por todos los alumnos: 

- Traer el iPad todos los días a clase y con la batería cargada. 
- Tener instalados los libros y programas necesarios para su uso. 
- Hacer un uso adecuado del iPad en cada asignatura. Solo se permitirá el uso de los libros, programas u 

otras actividades que el profesor considere oportuno en cada asignatura.  
- No esta permitido usar el iPad en clase para jugar. El uso lúdico del iPad queda para casa, bajo la 

supervisión de los padres. Serán estos los que deban controlar la instalación de juegos u otros programas 
no relacionados con las asignaturas o contenidos curriculares.   

- El incumplir cualquiera de estos puntos puede suponer una nota negativa en la asignatura en la cual lo 
haga.  
 
 

 
 
 
 

 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 4.º DE E.S.O. 

A) CONTENIDOS 
La materia de 4 º E.S.O correspondiente a la asignatura de Física y Química se divide en las siguientes 

unidades didácticas, destacando los contenidos a tratar en cada uno de los temas: 
FISICA 
Unidad introductoria. Método científico. Proyecto de investigación. 
 El método científico.  
 Tratamiento de los datos experimentales.  
 Análisis y representación de datos.  
 El proyecto de investigación. 

Unidad 1. El movimiento. 
 Magnitudes escalares y vectoriales.  
 Descripción del movimiento. 
 Movimiento rectilíneo y uniforme. 
 Gráficas del m.r.u. 
 Movimiento variado. La aceleración.  
 Movimiento rectilíneo uniformemente variado.  
 Gráficas m.r.u.v. 
 La caída libre de los cuerpos. 
 El movimiento circular. 

Unidad 2. Las fuerzas.  
 Concepto de fuerza.  
 Medida de las fuerzas. Ley de Hooke. 
 Composición de fuerzas concurrentes.  
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 Fuerzas paralelas. 
Unidad 3. Dinámica.  
 La dinámica.  
 El primer principio de la dinámica o primera ley de Newton. 
 Principio fundamental de la dinámica o segunda ley de Newton. 
 Principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. 
 Ejemplos de aplicación de las leyes de Newton. 
 Dinámica del movimiento circular uniforme. 
 Gravitación universal. 

Unidad 4. Estática de fluidos. 
 La presión. 
 La presión en los fluidos. 
 Principio fundamental de la hidrostática. 
 El principio de Pascal y sus aplicaciones. 
 El principio de Arquímedes. 
 Densidad y flotabilidad.  
 Física de la atmósfera.  

Unidad 5. Energía y trabajo. 
 Trabajo. 
 Energía. 
 Energía cinética.  
 Energía potencial gravitatoria.  
 Energía mecánica. 
 Energía interna. 
 Máquinas térmicas.  

Unidad 6. Sonido y luz. 
 Fenómenos periódicos. 
 El movimiento oscilatorio. 
 El movimiento ondulatorio. 
 El sonido. 
 El espectro electromagnético y la luz visible. 
 Fenómenos ondulatorios.  

 
QUÍMICA 
Unidad 7. El átomo y la tabla periódica. 
 El átomo y los modelos atómicos. 
 Distribución de los electrones.  
 La tabla periódica.  
 Sistema periódico y configuración electrónica.  

Unidad 8. El enlace. Formulación y nomenclatura. 
 Introducción al enlace.  
 El enlace covalente. 
 El enlace metálico. 
 El enlace iónico. 
 Formulación y nomenclatura inorgánica.  

Unidad 9. El mol. Estequiometria.  
 El mol.  
 Las reacciones químicas.  
 Conservación de la masa en las reacciones químicas.  
 Las ecuaciones químicas.  
 Mol y reacción química.  
 Cálculos estequiométricos. 
 Velocidad de las reacciones químicas. 

Unidad 10. Reacciones química. 
 Electrolitos y no electrolitos. 
 Conductividad eléctrica de las soluciones.  
 Hidróxidos o bases.  
 Los ácidos.  
 El pH de las soluciones acuosas.  
 Las sales.  
 Reacciones de neutralización. 
 Otros tipos de reacciones.  
 Energía de las reacciones químicas. 

Unidad 11. Química del carbono( se dará en biología). 
 La química del carbono.  
 Propiedades fundamentales del carbono.  
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 Representación de las moléculas orgánicas.  
 Hidrocarburos.  
 Clasificación de los compuestos del carbono: los grupos funcionales. 
 Compuestos orgánicos oxigenados.  
 Los plásticos. 

 
B) TEMPORALIZACIÓN 
1 ª evaluación: Del tema introductorio al 3. 
2 ª evaluación: Del tema 4 al 6. 
3 ª evaluación: Del tema 7 al 10. 
 
C) METODOLOGÍA 

Las clases contendrán una primera parte de desarrollo activo de la materia teórica necesaria y una segunda 
parte en la que los alumnos deberán resolver problemas relacionados con los contenidos que estén trabajando o 
los que hayan trabajado. 

Durante el trabajo individual, los alumnos podrán conversar en voz baja con los compañeros 
inmediatamente situados alrededor de él para discutir algún problema o comparar resultados. Seguidamente, la 
resolución de los problemas en la pizarra se llevara a cabo bien por el profesor o por parte de los alumnos con la 
supervisión del profesor. 

Las correcciones en la libreta se realizarán en rojo, para reflexionar sobre los errores cometidos y así poder 
mejorar su aprendizaje. La libreta se pedirá cada 1 o 2 temas. En ella tienen que estar todas las actividades 
hechas y corregidas en clase, así como los contenidos de los puntos explicados en clase.  

El alumno deberá acabar en casa todas aquellas actividades que no pudo acabar en clase. Además de eso, 
se encargará a los alumnos que realicen trabajo para casa de forma habitual, comprobándolo y corrigiéndolo en la 
clase siguiente. Anotar las dudas que puedan surgir en casa en la libreta para preguntarlas al día siguiente. 

El uso de la calculadora estará permitido en clase. Solo en determinados contenidos se les permitirá su uso. 
Es muy importante que se trabaje a diario y se lleve la asignatura al día, de lo contrario no se 

obtendrán los resultados esperados. El no trabajar a diario puede suponer la no realización de algún 
examen parcial. 

En función de la asimilación de los contenidos por parte del alumno, la temporalización podría 
variar, tanto en la distribución de los temas como en la eliminación de alguno de los temas. 
 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los del departamento de ciencias. 
La competencia digital será un elemento más a evaluar (uso adecuado del iPad, correcto manejo del libro 

digital y de las aplicaciones asociadas a la clase, etc) 
Con frecuencia se realizarán pruebas o exámenes parciales (en diferentes soportes). Se valorará también la 

libreta, el trabajo diario y la competencia tecnológica de los alumnos (uso del iPad, libro digital y aplicaciones 
asociadas). 

En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se reflejarán en la nota, de 
acuerdo con los criterios del departamento. 

Como consecuencia del uso del iPad como herramienta de trabajo, se derivan una serie de normas a cumplir 
por todos los alumnos: 

- Traer el iPad todos los días a clase y con la batería cargada. 
- Tener instalados los libros y programas necesarios para su uso. 
- Hacer un uso adecuado del iPad en cada asignatura. Solo se permitirá el uso de los libros, programas u 

otras actividades que el profesor considere oportuno en cada asignatura.  
- No esta permitido usar el iPad en clase para jugar. El uso lúdico del iPad queda para casa, bajo la 

supervisión de los padres. Serán estos los que deban controlar la instalación de juegos u otros programas 
no relacionados con las asignaturas o contenidos curriculares.   

- El incumplir cualquiera de estos puntos puede suponer una nota negativa en la asignatura en la cual lo 
haga.  
 

ECONOMÍA DE 4ºESO 
A) CONTENIDOS 
UD1.- ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL 
- ¿Qué es la Economía 
- La necesidad de elegir. 
- El estudio de la Economía 
UD2.- PRODUCCIÓN 
- Los factores de producción  
- Los sectores económicos. 
- La FPP y el crecimiento económico. 
UD3.- MERCADOS Y EMPRESA 
- ¿Qué tecnología utilizar? 
- Costes e ingresos. 
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- Las funciones de las empresas. 
- Mercados, empresas y familias. 
UD4.- LA EMPRESA EN SU CONTEXTO 
- Tipos de empresas y elementos de las empresas. 
- La responsabilidad social corporativa. 
- Financiación empresarial. 
- Obligaciones de las empresas. 
UD5.- PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
- El ahorro. 
- ¿Cómo se elabora un presupuesto? 
- Los planes de pensiones privados. 
UD6.- SALUD FINANCIERA 
- Las inversiones. 
- Las deudas. 
- El contrato de seguro. 
UD7.- EL DINERO Y SUS FORMAS 
- El dinero. 
- Cuentas y relaciones bancarias. 
- Las tarjetas. 
UD8.- PRODUCCIÓN Y PRECIOS  
- La perspectiva macroeconómica. 
- Crecimiento y producción. 
- La inflación y sus indicadores. 
- El precio del dinero. 
UD9.- EL MERCADO DEL TRABAJO 
- El desempleo y sus estadísticas. 
- Las políticas de desempleo. 
- Tendencias y yacimientos de empleo. 
UD10.- LAS CUENTAS DEL ESTADO. 
- El papel del Estado 
- La política fiscal. 
- Los Presupuestos Generales del Estado. 
UD11.- EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 
- El comercio internacional. 
- Proteccionismo frente a libre comercio. 
- Integración económica y la Unión Europea (UE) 
UD12.- LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL. 
- La globalización. 
- Los problemas medioambientales. 
- Desigualdad y subdesarrollo. 
- El desarrollo sostenible. 
B) TEMPORALIZACIÓN 
1ª evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5. 
2ª evaluación: 5, 6, 7, 8 y 9. 
3ª evaluación: 10, 11, 12, 13 y 14. 
La temporalización de la asignatura puede variar dependiendo de la marcha y necesidades del curso, pudiendo en 
cualquier caso incidir más sobre unos temas que sobre otros. Cabe remarcar que al tratarse de una asignatura de 
nueva impartición en 4º ESO los desequilibrios entre la marcha del curso y la temporalización inicial pueden ser 
mucho más acentuados. 
C) METODOLOGÍA 

En la clase se seguirá el libro de texto y los materiales o recursos que pudiera facilitar el profesor para algún 
tema concreto. Se hará una lectura colectiva al tiempo, de forma conjunta a las explicaciones del profesor y la 
resolución de los comentarios y dudas de los alumnos. Se realizarán las actividades y los problemas del libro, así 
como otras propuestas por el profesor, que serán corregidas en clase, y que, si las circunstancias lo permiten, se 
realizarán en grupo. Es muy importante la participación del alumno en la clase, dando su opinión, aportando 
ejemplos, planteando y resolviendo dudas, etc. También se propondrá el visionado de películas, lectura de noticias 
y artículos, así como la realización de salidas que pueda complementar los conocimientos obtenidos en clase. 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En cada evaluación, se realizarán diversas pruebas escritas, ejercicios y prácticas; pudiendo realizarse, a 
criterio del profesor, exámenes de evaluación con todo el contenido impartido en cada evaluación. Se da mucha 
importancia a los ejercicios y problemas, ya que en cualquier momento pueden ser recogidos y corregidos. La nota 
de cada evaluación vendrá dada al aplicar un determinado porcentaje (del 10% al 30%) al trabajo de clase (el cual, 
dependiendo del desarrollo de asignatura podrá ser realizado en grupo) y aplicar el porcentaje correspondiente a la 
nota de los exámenes realizados durante la evaluación. Esta nota podrá ser modificada, para bien o para mal, 
dependiendo del trabajo, el esfuerzo y el comportamiento en clase. 
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Al principio de cada evaluación se realizará un control de preguntas y problemas de la evaluación anterior, 
que servirá de recuperación a los alumnos que no tuvieran la evaluación aprobada. En el caso de la recuperación de 
las evaluaciones solo contará dicho control y no los realizados durante la evaluación suspendida. 

Al terminar el curso, se realizará un examen final de toda la asignatura, a criterio del profesor se podrá 
prescindir de dicho examen según el grado de conocimiento alcanzado por cada alumno. Dicho examen servirá 
para que los alumnos con evaluaciones suspendidas puedan recuperarlas y para el resto de alumnos para subir nota. 
Adicionalmente se podrá proponer algún trabajo de análisis de contenido económico para poder subir la 
calificación en la materia. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA DE 4.º DE E.S.O. 
A) CONTENIDOS. 
Secuenciación de contenidos de 4.º de ESO. 

Para secuenciar los contenidos correctamente debemos hacer referencia a los conceptos, a los 
procedimientos y a las actitudes. También estructuraremos los contenidos del área de Educación Física entorno a 
los tres ejes que son el desarrollo de la condición física en relación a la salud, el desarrollo de la habilidad motriz y 
el desarrollo de la capacidad expresiva. 

En este apartado vamos a secuenciar los contenidos referidos a cada unidad didáctica concreta y a cada 
curso.  
U.D.1. El calentamiento. 
Conceptos 
- El calentamiento específico. 
- Características del calentamiento específico. 
- Elaboración y puesta en práctica de diferentes calentamientos de carácter específico según la actividad a 

realizar. 
 Procedimientos 
- Práctica de diferentes calentamientos dirigidos por la profesora. 
- Elaboración y práctica de un calentamiento específico realizado por el alumno según la actividad física a 

realizar. 
Actitudes 
- Sensibilización de la necesidad de realizar un calentamiento previo a la actividad física como prevención de 

lesiones. 
U.D.2. Cualidades físicas básicas: la fuerza. 
Conceptos 
- La contracción muscular. 
- Definición y tipo de fuerza (máxima, resistencia y explosiva) 
- Sistemas de entrenamiento de la fuerza muscular. 
- Métodos de entrenamiento de la fuerza muscular. 
- Evolución de la fuerza a lo largo de la vida. 
 Procedimientos 
- Explicación de los conceptos teóricos relacionados con la fuerza. 
- Práctica de métodos para mejorar la fuerza (carga del propio cuerpo, carga del compañero, con material 

auxiliar, etc.). 
- Desarrollo de la fuerza-resistencia y de la força-explosiva de forma general. 
- Desarrollo de la fuerza-resistencia con ejercicios localizados y en parejas. 
- Valoración de la fuerza por medio de tests. 
 Actitudes 
- Aceptación de los propios límites y posibilidades. 
- Responsabilidad hacia la integridad física de los compañeros/se. 
- Aceptación de las diferencias con el resto de los compañeros/se. 
U.D.3. Posiciones corporales correctos. 
Conceptos 
- Estudio y análisis de las posiciones corporales en las actividades cotidianas. 
- Males hábitos al adoptar posiciones corporales. 
- Corrección de las malas posturas corporales.  
Procedimientos 
- Identificación de las malas posturas en la vida cotidiana. 
- Prácticas dirigidas a la buena adquisición de posturas. 
- Conocimiento de las actitudes posturales adecuadas. 
Actitudes 
- Sensibilización para no adoptar posturas incorrectas en la vida diaria. 
- Presa de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
U.D.4. Juegos modificados de bate y campo. 
Conceptos 
- Clasificación de los juegos modificados. 
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- Definición de los juegos de bate y campo. 
Procedimientos 
- Práctica de diferentes juegos modificados de bate y campo propuestos por la profesora. 
- Practica de juegos modificados de bate y campo propuestos por los alumnos/as. 
Actitudes 
- Con respecto a las reglas propuestas en los juegos de bate y campo. 
- Respeto y participación en la presentación que los compañeros/as de clase hacen de los juegos de bate y 

campo.  
U.D.5. El Fútbol. 
Conceptos 
- Referencias históricas del fútbol. 
-  Gèstos técnicos del fútbol. 
- Reglas y normas del fútbol. 
- Aspectos básicos de la táctica. 
Procedimientos 
- Ejecución de los elementos técnicos básicos del fútbol. 
- Práctica de juegos y partidos para mejorar los aspectos tácticos de defensa y ataque. 
- Aplicación de reglas básicas en los partidos. 
Actitudes 
 Aceptar las normas y reglas del fútbol. 
 Aceptar los resultados del juego. 
 Respetar el comportamiento de compañeros y adversarios. 
U.D.6. Organización de campeonatos deportivos. 
Conceptos 
- Conocimiento de las diferentes formas de organizar campeonatos: fórmula por puntos y fórmula por 

eliminación. 
- Aspectos a tener en cuenta: formación de los equipos, actividad deportiva a elegir, número de encuentros, 

duración de cada partido, etc. 
Procedimientos 
- Puesta en práctica de todos los elementos que intervienen en la organización de un campeonato. 
- Realización de un borrador con el número de días necesarios, la fórmula elegida y el número de equipos con 

sus componentes.  
- Confección de un diagrama con los resultados de todos los encuentros y las de incidencias. 
Actitudes 
- Aceptar los resultados de los encuentros deportivos. 
- Afrontar los aspectos de organización y planificación de campeonatos deportivos. 
- Respetar el comportamiento de compañeros/se y adversarios/se. 
- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un trabajo de equipo. 
U.D.7. El Rugby 
Conceptos 
- Conocimiento de las normas y reglas básicas del rugby. 
- Principales gestos técnicos del rugby (lo paso y la recepción, chut, placaje, melé y touche) 
Procedimientos 
- Explicación de los conceptos teóricos referentes al rugby. 
- Ejecución de los principales gestos técnicos del rugby. 
- Práctica del paso y recepción, chut, placaje, melé y touche. 
- Realización de partidos de rugby. 
- Práctica de juegos para mejorar los aspectos tácticos de defensa y ataque. 
- Aplicación de las reglas básicas de juego. 
- Visionado de un vídeo sobre la historia del rugby. 
Actitudes 
- Aceptación de las normas y reglas en la práctica del rugby. 
- Respeto hacia los compañeros/se y adversarios/se. 
- Aceptación de los resultados en los partidos de rugby. 
- Valoración del rugby como deporte, por canalizar la agresividad. 
U.D.8. El Voleibol. 
Conceptos 
- Principales gestos del voleibol: paso colocación, recepción, remate, bloqueo y diferentes tipo de servicios. 
- Repaso de las reglas y normas del voleibol. 
- Sistemas de ataque: Colocador a turno, 1 colocador 5 rematadores y 3 colocadors-3 rematadores. 
- Sistemas de defensa: Sistema en W o 1-2-3 y sistema en semicírculo. 
Procedimientos 
- Explicación de los conceptos teóricos del voleibol. 
- Ejecución de los gestos técnicos propios del ataque y su preparación: paso de colocación, remate y saque. 
- Ejecución de los gestos propios de la defensa: bloqueo y recepción. 
- Utilización de las decisiones estratégicas propias del voleibol. 
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- Aplicación de las normas y reglas. 
- Trabajo de la condición física a través de la práctica de este deporte. 
- Visionado de un vídeo sobre voleibol. 
Actitudes 
- Aceptación de las propias posibilidades en relación a la práctica del voleibol. 
- Valoración de la mejora de la condición física con la práctica del voleibol. 
- Aceptación de las acciones realizadas por adversarios y compañeros/se. 
- Concienciación del trabajo en equipo: cooperación, ayuda, apoyo, … . 
- Aceptación de las reglas y normas del voleibol. 
U.D.9. Trabajo con cuerdas. 
Conceptos 
- Conocimiento de las posibilidades de la cuerda como instrumento para actividades de coordinación. 
- Conocimientos de las diferentes formas de saltos con cuerda. 
Procedimientos 
- Ejecución de los principales saltos: individual, parejas, tríos, etc 
- Combinación de diferentes habilidades con cuerda. 
- Combinación de desplazamientos y formaciones grupales. 
- Presentación de un ejercicio con música preparado en grupo de 5 o 6 personas. 
Actitudes 
- Valoración del propio cuerpo como medio creativo de comunicación. 
- Superación de las inhibiciones personales que impiden o limitan la fluidez en la elaboración del ejercicio con 

música. 
U.D.10. La relajación. 
Conceptos 
- Método de relajación de Schultz. 
- Otros métodos de relajación como el yoga y el masaje. 
- Importancia de la respiración tranquila en la relajación. 
Procedimientos 
- Práctica de la relajación con el método de Schultz. 
- Explicación y prácticas de la relajación en situaciones de estrés. 
- Práctica y experimentación de la concentración y la sugestión mental para relajación de los músculos. 
Actitudes 
- Valoración de los métodos de relajación para evitar tensiones musculares. 
- Sensaciones de tensión muscular y relajación muscular. 
Los siguientes contenidos son comunes para los cuatro cursos del ESO y se trabajarán durante todo el curso 

escolar; estos son: 
* Adquisición y desarrollo de hábitos de higiene. (Ducharse o enderezarse después de clase). 
* Atención y respeto del material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo. 
* Respeto hacia todos/se los/las compañeros/se de clase. 
* Aceptación de los resultados de los partidos. 
B) TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos se distribuirán a lo largo del curso escolar en tres trimestres, de manera que la materia 
quedará distribuida en ellos. Por tanto, la temporalización será la siguiente: 

 
 

Temporalización 4.º de ESO. 

1er Trimestre 

Evaluación Inicial. 
U.D.1. El calentamiento específico. 
U.D.2. Cualidades físicas básicas: la fuerza. 
U.D.3. Posiciones corporales correctas. 

2.º Trimestre 

U.D.4. Juegos modificados de bate y campo. 
U.D.5. Fútbol. 
U.D.6. Organización de campeonatos 
deportivos. 
U.D.7. El Rugby. 

3er Trimestre 
U.D.8. El Voleibol 
U.D.9. Trabajo de cuerdas. 
U.D.10. La relajación. 

C) METODOLOGÍA. 
La profesora será la mediadora entre los contenidos del currículo, por una parte, y el alumno qué debe 

adquirir este contenidos por otra. La tarea del docente es programar actividades y situaciones de aprendizaje que 
motivan el alumnado en su aprendizaje. 

El área de Educación Física se trata de un área con una metodología fundamentalmente procedimental. 
Pero presenta unos contenidos teóricos que ha que conocer y persigue, además, la creación de unos hábitos y 
unas actitudes en relación con el propio cuerpo. 
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Con relación al propio cuerpo, el área de Educación Física se centra en saber y comprender los problemas 
que afectan a la salud y a la condición física del ser humano en los diferentes estadios de su desarrollo y en los 
diferentes ámbitos de su actividad. 

Los contenidos actitudinales estarán presentes durante todas las sesiones y en todo momento estarán 
presentes en los contenidos conceptuales y procedimentales. 

En la asignatura de Educación Física solo habrá trabajo para casa cuando deban estudiar la materia 
explicada en clase, perteneciendo al apartado de conceptos, para poder superar positivamente el examen escrito. 

Únicamente aquellas personas que quieran subir nota deberán realizar los trabajos propuestos por la 
profesora. Estos estarán relacionados con los contenidos de la asignatura en ese trimestre. Se plantearán trabajos 
para los tres trimestres del curso escolar, que se entregarán en la fecha indicada y no después. 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Desde el área de Educación Física vamos a plantear la evaluación teniendo en cuenta los conceptos, los 
procedimientos y las actitudes. Cada uno de los tres aspectos citados con anterioridad serán puntuados con un 
porcentaje diferente. Ya que nuestra asignatura es una principalmente procedimental vamos a puntuar este  
apartado con un 60% de la nota, la parte conceptual se evaluará con un 25% de la nota y por último la actitud será  
un 15% de la nota. 

 
Para superar la asignatura, será necesario obtener como mínimo un 5 en cada uno de los apartados. Si en 

alguno de ellos la nota es inferior a cinco el alumno/a deberá superar esa parte de la asignatura. 
 
Las actitudes se irán evaluando a lo largo de todo el trimestre, siendo importante en este apartado el aseo  

personal, la asistencia a clase, el buen comportamiento en clase, la participación, etc. 
 
A nivel de procedimientos, se realizarán durante el trimestre exámenes prácticos de la materia que se va  

impartiendo en ese momento. 
 
En cuanto a los conceptos, el alumnado dispondrá de dos oportunidades para superar el examen teórico. 

Una durante los parciales y para aquellos alumnos/as que suspendan este primer examen tendrá una segunda 
posibilidad en el examen de evaluación.  

En los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO en la 1ª evaluación se valorarán trabajos escritos individuales y 
grupales. La nota de los conceptos saldrá de la media de los diferentes trabajos realizados a lo largo del trimestre. 
No habrá en esta 1ª evaluación y en estos cursos examen teórico. 

 
Si un alumno/a copia durante un examen teórico tendrá la asignatura suspendida hasta la siguiente 

convocatoria, en el caso de que fuese en la convocatoria de extraordinaria le quedaría pendiente toda la  
asignatura teórica y práctica para el próximo curso. 

  
No habrá exámenes de recuperación, aquellos alumnos/as que tengan alguna parte de la asignatura  

suspendida durante el curso, la deberá recuperar en los exámenes finales del mes de junio. 
 
La nota final de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma. Un 10% será la Evaluación inicial y un 

30% cada trimestre. La media de las 4 notas será la nota final del alumno/a. 
 
Para aquellos alumnos/as que quieran subir nota podrán realizar los trabajos teóricos propuestos por la  

profesora. Estos trabajos estarán relacionados con los contenidos que se estén dando durante el curso. 
 
Los alumnos que suspendan la asignatura en junio deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

La profesora marcará a cada alumno la parte de la asignatura que tiene pendiente y debe de recuperar.  
Si hubiese algún alumno/a que no superase el examen de extraordinaria y pasase de curso, deberá 

recuperar toda la asignatura el curso siguiente. Para poder aprobarla, se convocará un examen teórico y  
uno práctico al inicio del curso (septiembre u octubre). Si no consiguiese superarlo se deberá presentar de  
nuevo en la convocatoria de pendientes en junio.  

 
Para poder aprobar la asignatura es necesario obtener un 5 en los dos apartados teoría y práctica. La nota  

máxima cuando un alumno/a tiene la asignatura pendiente será un 7. 
 
 

FRANCÉS DE 4.º DE E.S.O. 
Hoy por hoy, nuestro país vive inmerso en el proyecto de construcción de una gran Europa. Las instituciones 

europeas están cada vez más presentes en cada uno de los países y la tendencia general tiende a unificar 
criterios en todas las materias. En el ámbito de la Educación surge el Marco de referencia europeo para el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras, el cual establece los objetivos, los contenidos y las competencias que 
debe alcanzar y desarrollar cualquier estudiante de una lengua extranjera, a la vez que fija los diferentes niveles 
durante el proceso de aprendizaje. Los alumnos emplearán las estrategias de comunicación de manera natural y 
sistemática con el fin de realizar satisfactoriamente los actos de comunicación a través de una serie de destrezas 
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tanto productivas (conversar, hablar, escribir) como receptivas (escuchar y leer), y todas ellas fundadas en la 
interacción. 

EN SPIRALE 4 surge como respuesta a la necesidad de dominar una segunda lengua extranjera en esta 
Europa, que como acabamos de decir, está en continuo movimiento y ofrece un sinfín de oportunidades a los 
jóvenes. 
A) CONTENIDOS  

EN SPIRALE 4 presenta unos contenidos que, además de ser los fijados por la ley, se caracterizan por tener 
una continuidad a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, de manera que el alumno siempre pueda relacionar 
y progresar adecuadamente, retomando cada proceso allí donde se había quedado anteriormente, según la idea 
del aprendizaje en espiral.  
Tema 0: 

ASPECTOS COMUNICATIVOS: Identificar a las personas. Identificar el mapa de Francia y los lugares. 
Describir una foto y hablar sobre ella. Situar y hablar de un lugar de la geografía francesa. 

GRAMÁTICA: Repaso de la interrogación. Repaso de la negación. 
CONJUGACIÓN: Presente. Passécomposé. Imperfecto.  
LÉXICO: Revisión del curso anterior. Las regiones francesas. 
ASPECTOS SOCIOCULTURALES: La lengua y la cultura francesa. Francia. La convivencia entre personas 

de diferentes países. 
Tema 1: 

ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hablar del medioambiente. Describir una casa. Describir una ciudad y sus 
instalaciones. Situarse en el espacio. Preguntar y dar información. Expresar la decepción. Tranquilizar a alguien. 
Expresar la posterioridad. Expresar la causa. 

GRAMÁTICA: Repaso del uso de « de » en las frases negativas. Pronombre adverbial « y ». Repaso de las 
preposiciones de lugar. Adjetivos y pronombres interrogativos. Expresión de la causa. Repaso del pronombre 
personal «on». Repaso de los conectores. 

CONJUGACIÓN: Revisión del futuro próximo y el futuro simple. 
LÉXICO: Los fenómenos meteorológicos. Las estaciones del año. Los medios de transporte. Los tipos de 

casa. Las instalaciones de la ciudad. Los colores. 
FONÉTICA: La liaison. 

Tema 2:  
ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hablar del entorno. Describir la ciudad y el campo. Expresar buenas ideas 

para proteger el planeta. Expresar el deseo. Expresar la condición y la hipótesis. Expresar sus necesidades. Dar la 
opinión. 

GRAMÁTICA: Expresión de la finalidad. Efectuar hipótesis: si + imparfait de l’indicatif – conditionnel. 
Expresión de la causa et de la consecuencia. La comparación. El pronombre relativo “qui”. El adverbio “déjà” en el 
passécomposé. 

CONJUGACIÓN: El condicional. El imperativo. 
LÉXICO: Los espacios de una ciudad. La ciudad y el campo. La formación de los sustantivos a partir de los 

adjetivos. El lenguaje familiar. La ecología y la naturaleza. 
FONÉTICA: Pronunciación de las palabras que acaban en “tion”. Los homófonos de [ver]. 

Tema 3: 
ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hablar sobre el colegio, las asignaturas, el horario escolar… Evaluar el nivel 

escolar. Expresar la simultaneidad. Tomar notas. Hablar de la prensa. Organizar y hacer una exposición oral. 
Expresar la lástima. 

GRAMÁTICA: Los adjetivos indefinidos. La negación. El pronombre adverbial “en”. La simultaneidad. 
CONJUGACIÓN: El condicional. El futuro próximo. 
LÉXICO: La prensa escrita. La radio. Los deportes de invierno. 
FONÉTICA: Discriminación entre /o/ y /ɔ/ 

Tema 4:  
ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hablar de las características de la enseñanza en Francia. 
Expresar la obligación, la necesidad, el deseo, la duda, un sentimiento. 
GRAMÁTIVA: Empleo del imperfecto para hablar de los recuerdos y de las costumbres del pasado. La 

necesidad y la obligación: ilfaut – ondoit+ infinitif. 
CONJUGACIÓN: El imperfecto. Los verbosimpersonales il faut + infinitif, ll ne faut pas, on doit. Empleo y 

formación del subjuntivo presente. 
LÉXICO: Los principios de la enseñanza en Francia. Las normas del colegio. La personalidad, los 

sentimientos. 
FONÉTICA: Entonar la decepción, la motivación, el entusiasmo y la inquietud. Los sonidos /g/, /∫/ y /ʒ/. 

Tema 5: 
ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hablar de las fiestas y de las tradiciones. Analizar una ficha publicitaria. Los 

diferentes registros del lenguaje. 
GRAMÁTICA: Expresiones impersonales. Les pronoms indéfinis. Indicadores temporales.  
LÉXICO: Las costumbres. Los registros del lenguaje. La publicidad. 
FONÉTICA: La pronunciación del lenguaje familiar. 

Tema 6: 
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ASPECTOS COMUNICATIVOS: Hacer invitaciones. La exclamación. Contar un acontecimiento en pasado. 
Expresar el acuerdo y el desacuerdo. Hacer apreciaciones. 

GRAMÁTICA: Les pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. La frase exclamativa.  
Les pronombres interrogativos. El lugar de los pronombres complementos.  
CONJUGACIÓN: Repaso del passécomposé, el imperfecto. 
La formación y el uso del plus-que-parfait. 
FONÉTICA: El sonido de las vocales nasales. La entonación de la exclamación y la sorpresa. 

B) TEMPORALIZACIÓN  
El curso estará dividido en tres evaluaciones con la siguiente secuencia de contenidos: 
1.ª evaluación: Septiembre, Octubre, Noviembre, � Temas 0, 1, 2. 
2.ª evaluación: Diciembre, Enero, Febrero, � Temas 3, 4. 
3ª EVALUAVIÓN: Marzo, Abril, Mayo, Junio � Temas 5, 6. 

C) METODOLOGÍA  
La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa según la LOE tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  
Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 
habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. Leer y comprender 
textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información 
general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Escribir textos 
sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 
extranjera en contextos reales de comunicación. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 
por escrito. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza 
en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. Esto ponderará un 10% de la nota de evaluación. 
D) CRITERIOS DE EVALUACÍON 

En cuanto a la evaluación, se establece que debe de ser continua y no solo de las competencias que ha 
desarrollado y de las destrezas que domina, sino que también el alumno debe realizar autoevaluaciones de su 
propio proceso de aprendizaje.  

El año académico se dividirá en tres evaluaciones. 
La nota de cada evaluación estará compuesta por: 

1 NOTA PRE-EVALUACIÓN:  
- 10% Trabajo de clase 
- 10% Actitud en clase 
- 80% Examen parcial 
2 NOTA EVALUACIÓN: 

Esta nota estará compuesta por la suma de los siguientes resultados: 
- Comprensión oral: 10% 
- Expresión Oral: 20% 
- Examen de evaluación: 50% 
- Trabajo de clase: 10% 
- Actitud: 10% 
3 NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN: 
- 50% de la nota de la pre-evaluación. 
- 50% de la nota obtenida en la evaluación al ponderar las cuatro destrezas evaluadas (Expresión oral/ 

Comprensión escrita/ Expresión escrita/ Comprensión oral) siempre que en cada apartado el alumno haya 
obtenido más de 3’5 puntos. De no ser así, no se haría media y la asignatura estaría suspendida. 
IMPORTANTE. 

- La realización del trabajo diario, así como de los ejercicios de revisión, redacciones y trabajos a elaborarpara 
la clase serán de gran importancia en la valoración de la evaluación del alumno. La acumulación decinco o 
más negativos por falta de trabajo y/o mala actitud supondrán en la nota de preevaluación y/oevaluación la 
pérdida del porcentaje asignado a tal fin. 

- Para aprobar la evaluación se entregarán todos los escritos pedidos por la profesora a lo largo deltrimestre. 
- La libreta y el libro de ejercicios se entregarán a petición de la profesora en aquellos casos en que sea 

necesariopara completar y/o determinar la nota de evaluación. Si los ejercicios trabajados estuvieran sin hacer 
o sincorregir, la evaluación estaría suspendida. 

- Si un alumno copia en un examen parcial, irá directamente al examen de evaluación. 
- Si un alumno copia en un examen de evaluación, irá directamente al examen final. 

 
CRITERIOS ORAL 
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- Para aprobar la evaluación tendrán que realizarse todas las presentaciones orales establecidas para cada 
trimestre. 

- En la presentación sólo se podrá tener un guión orientativo, pero el alumno tendrá que llevar a clase 
lapresentación completa. En caso de que el alumno lea la presentación la nota será de cero. 
La NOTA FINAL DEL CURSO se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 
Valor en la 

NOTA POR EVALUACIONES 
Valor en la 

NOTA FINAL DEL CURSO 
1.ª evaluación 25% 

75% 2.ª evaluación 25% 
3.ª evaluación 25% 
Examen Final  25% 

 
 

LATÍN DE 4.º DE E.S.O. 
A) LOS CONTENIDOS 
UNIDAD 1. La lengua latina. 
 El descubrimiento de la escritura. 
- El latín, una lengua indoeuropea. 
- La historia d la lengua latina. 
- La historia de la escritura. 
- El alfabeto latino. 
- La acentuación. 
- Los números romanos. 
- La formación del léxico en las lenguas romances. 
UNIDAD 2: Roma, la ciudad eterna. 
 La mejor ubicación 
- La ciudad de Roma. 
- Las clases de palabras: variables e invariables. 
- El caso. 
- La declinación. 
- La primera declinación. 
- La formación de las palabras. 
UNIDAD 3: La historia de Roma. 
 Misión cumplida 

- La historia de Roma. 
- La segunda declinación. 
- Los adjetivos. 
- La formación de las palabras. 

UNIDAD 4: Hispania: Una provincia romana. 
 Un pueblo difícil de organizar 

- La Hispania romana. 
- La riqueza y los monumentos de la Hispania romana. 
- El verbo latino. 
- El presente del indicativo. 
- Las preposiciones. 

UNIDAD 5: Las clases sociales. 
 La esclavidud, un mal social. 

- Las clases sociales romanas. 
- La tercera declinación: Los temas en consonante. 
- El imperfecto de indicativo. 
- La oración compuesta. 

UNIDAD 6: La organización política 
 Fiebre electoral. 

- Las instituciones políticas. 
- La tercera declinación: Los temas en “i” 
- Adjetivos de la 3 era declinación. 
- El futuro imperfecto del indicativo. 

UNIDAD 7: El ejército. 
 Una institución esencial para el Imperio. 
- El ejército romano. 
- La cuarta declinación. 
- La quinta declinación. 
- El verbo: El tema del perfecto. 
- El pretérito perfecto de indicativo. 

UNIDAD 8: La religión. 
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 Del animismo al sincretismo religioso. 
- La religión en Roma. 
- Los pronombres personales y demostrativos. 
- El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
- El futuro perfecto de indicativo. 

UNIDAD 9: La familia y la educación. 
 Un buen pedagogo. 

- La familia y la educación. 
- Los numerales. 
- El subjuntivo. 

UNIDAD 10: El ocio y el tiempo libre. 
 Espectáculos para el pueblo. 
 - Ocio y espectáculos. 
 - Las formas nominales del verbo: El infinitivo / El participio. 
 - Las funciones sintácticas de los casos. 
B) TEMPORALIZACION: 

1 EVALUACION: Septiembre, Octubre; Noviembre,. Unidades 1, 2, 3,  
2 EVALUACION: Diciembre, Enero, Febrero, Unidades 4, 5, 6,. 
3 EVALUACION: Marzo, Abril, Mayo, Junio. Unidades 7, 8, 9, 10 

C) METODOLOGIA: 
Cada Unidad didáctica debe comenzar con una serie de actividades, que pueden considerarse como 

“previas”, ya que tienen como finalidad por un lado explorar los conocimientos previos del alumno sobre el tema y 
situarlo en el contexto histórico y literario y por otro consensuar con los propios alumnos los contenidos, objetivos 
y actividades que se pretenden. 

En su conjunto los textos seleccionados deben ser tanto de autores clásicos griegos o latinos, nacidos en la 
Bética, en el resto de Hispania o de otras provincias, como de autores de la literatura contemporánea que tratan 
temas clásicos. 
D) CRITERIOS DE EVALUACION: 

Los criterios de evaluación son los previstos en las enseñanzas de LATÍN para el curso 4 de la ESO.  
Debido a la obligatoriedad de este nivel de enseñanza, cada alumno será valorado al final de curso según 

los “criterios de evaluación” relacionados con los objetivos en la materia. 
 
 

VALENCIANO DE 4.º DE E.S.O. 
  CONTINGUTS  

BLOC DE COMUNICACIÓ 
- Les propietats textuals. La coherencia, la cohesió i l’adequació. 
- Els textos periodístics. 
- Els textos periodístics informatius. 
- els textos periodístics d’opinió. 
- Els textos publicitaris. 
- Els textos acadàmics. 
- Els textos administratius. 
 
ORTOGRAFIA. 

- El sistema vocàlic. 
- El sistema consonàntic. 
- Els diftongs i els hiats. La dièresi I l’accentuació. 
- Les consonants fricatives I africades. 
- L’apòstrof. 
- Escriptura dels pronoms febles. 
- Les majúscules I les minúscules. 
- Els signes de puntuació. 
-  

GRAMÀTICA 
- L’oració. 
- El predicat nominal. 
- La substitució pronominal. 
- L’oració composta. 
- Les preposicions. 

 
LÈXIC. 

- Les relacions semàntiques. 
- La derivació i la composició. 
- Les locucions verbals, les frases fetes i els refranys. Barbarismes. 
- Els neologismes i els prèstecs. 
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LLENGUA I SOCIETAT. 

- La diversitat lingüística. 
- La normalització lingüítica. 
- Les variants de la llengua. 
- La variació diacrónica. 
- La variació diafàsica. 
- L’estàndard. 

 
LITERATURA. 

- El Romanticisme, la Renaixença. 
- La narrativa del segle XIX 
- El teatre del segle XIX: 
- El modernisme. 
- Narrativa des de la fi de la guerra fins als anys 70. 
- Poesía des de la fi de la guerra fins als anys 70. 
- L’assaig. 
 

 
 UNITATS DIDÀCTIQUES: ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 

PRIMERA AVALUACIÓ.  
Les unitats didàctiques que tenim organitzades per a la priera avaluació correspondran a les tres primeres 

unitats didàctiques programades pel llibre de l’editorial SM. Els continguts que donarem per tant 
correspondran a les característiques dels textos, l’accentuació, la dièresi, la substitució pronominal, la 
situación lingüística a valència i La Renaixença. 

SEGONA AVALUACIÓ. 
Els continguts correspondran als plantejats pel llibre a les tres unitats següents afegint l’ús de les 

preposicions valencianes. Per tant donarem els textos periodístics, les consonants i l’apòstrof, les 
locucions, els refranys i la literatura en valencià fins als anys 70. 

TERCERA AVALUACIÓ. 
Correspondrà a les tres darreres unitats i donarem textos administratius i acadèmics, neologismes, 

barbarismes, variacions de la llengua i literatura després dels anys 70. 
 

 AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
Per a l’avaluació de la llengua i literatura valenciana emprarem els següents instruments d’avaluació: 

‐ Proves escrites: durant cada trimestre es realitzaran almenys dues proves escrites en què els alumnes 
puguen respondre de l’adquisició dels continguts donats a classe. Les proves seran sempre pràctiques a 
excepció dels continguts de literatura que puguen respondre de manera teórica. Tant la part ortográfica, 
com gramatical, treball amb textos… es treballaran pràcticament. Els alumnes hauran d’ interioritzar la 
teoria per poder respondre les activitats de les proves. 

‐ Treball a classe: es valoraran tant la realització diària de les activitats treballades a classe com la revisió 
dels deures que portaren per a casa. La llibreta és un ferramenta essencial per a dur la matèria ben 
treballada, per tant la revisió de la mateixa serà un instrument per avaluar els alumnes. 

‐ Treballs dels llibres de lectura: durant el curs els alumnes hauran de llegar dos llibres dels  que hauran de 
presentar un treball i dels que hauran de pasar una prova escrita amb preguntes que reflectisquen que 
s’han llegit l’obra. Si les lectures no s’han realitzat, l’avaluació quedarà pendent de recuperar fins que els 
alumnes passen la prova de lectura. 

‐ Exposicions a classe: els alumnes prepararan al tercer trimestre unes presentacions en power point sobre 
un tema de cultura valenciana en què demostren el domini del valencià a nivell oral en exposicions 
formals. 
 
C- TIPUS D’AVALUACIÓ. 
 
L’avaluació serà de tres tipus: 

‐ Diagnòstica: al començament de les unitats didàctiques per saber que coneixen 
‐ Ordinària: durant el trimestre haurà dues proves, un parcial i un examen d’avaluació. Els continguts de 

cada prova no seran eliminats sinó que per a la prova següent tornaran a eixir. Els alumnes que no hagen 
superat una prova parcial podran recuperar amb la prova d’avaluació. 

‐ Extraordinària: per aquells alumnes que no hagen superat l’avaluació ordinària, es realitzarà una prova 
extraordinària tant a juny com a septembre. 
 
D- AVALUACIÓ DEL PROCÉS ENSENYANÇA, APRENENTATGE. 
  
L’avaluació del procés ensenyança- aprenetge fan posible l’acció educadora ja que dóna la possibilitat 

de’ajustar itineraris en funció dels objectius previstos. L’objectiu fonamental será la finalitat formativa. 
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L’avaluació de l’ensenyança es realitzarà en funció dels objectius previstos en la programació. El principal 
indicador será l’assoliment dels objectius per part de l’alumne. Aquesta avaluació será contínua i 
formativa i farà referencia a aspectos com ara 

‐ L’organització de la classe: será important que els alumnes es troben en un lloc adequat a classe, puguen 
seguir les explicacions sense problemas, veien la pissarra… 

‐ Convivència entre els alumnes: si el clima de la classe és adequat, els alumnes assoliran millor els 
objectius perquè normalment ajudant-se entre ells entene millor alguns aspectos. 

‐ La relació professor-alumne és essencial perquè un bon clima de treball i respecte entre les dues parts 
afavoreix la comprensió de qualsevol matèria. 
 
E- CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ. 
 
La classificació dels alumnes atendrà a l’avaluació dels següents elements: 

1- Treball diari de l’alumne. Es valorarà positivament l’actitut i l’interés. El comportament a classe ha de ser 
respectuós amb l’assignatura i amb els seus companys. Es valorarà amb un 10% de la nota final aquest 
concepte. 

2- Proves escrites de continguts. Són la part fonamental de l’avaluació. No només es valorarà l’assoliment 
dels continguts sinó també la presentación de les proves, l’ordre, l’ortografia… correspon un 80% de la 
nota. 

3- Proves de lectura: no tindran càrrega numèrica en la nota final però és imprescindible passar les proves de 
lectura dels llibres del curs per a obtindre una qualificació de la matèria positiva. 

4- Treball a casa: normalment es treballa a classe però si en alguna ocasió els alumnes tenen treball per a 
casa, es tindrà present en la nota la presentación del mateix. 5% de la nota 

5- Presentación de la llibreta. L’assignatura de valencià és pràctica i per tan tés necessària la presentación 
d’una llibreta cada avaluació en què estiguen fetes i corregides les activitats de classe. 5% de la nota. 
L’assignatura de llengua i literatura valenciana té un carácter pràctic pel que la materia no s’eliminarà amb 

excepció de la teoria literaria que donem cada avaluació. Tots els exàmens seran pràctics i en tots, 
l’alumne haurà de ser capaç de construir un text amb les característiques de la tipología textual 
donada. La recuperació d’un examen, será el següent examen. L’alumne en tot momento pot 
recuperar la materia. Per a recuperar una avaluació haurà d’obtindre una nota igual o superior al sis en 
l’avaluació següent. 

Esrealitzaran dues proves mínim per avaluació, molt semblants en quant a l’estructura i als continguts. 
L’alumne en tot momento coneixerà com va a ser la prova i sempre respondrà a materia donada a classe. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CASTELLANO DE 4.º DE E.S.O. 

CONTENIDOS 
El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura previsto para el desarrollo de la LOMCE agrupa los 
contenidos, las competencias, los criterios de evaluación, y los estándares de aprendizaje en cuatro bloques en 
los que se integran las habilidades lingüísticas, la reflexión metalingüística y la educación literaria. Esta división no 
pretende jerarquizar los aprendizajes sino organizar las competencias que debe adquirir el alumnado para ampliar 
su competencia comunicativa tanto en el ámbito privado como en el ámbito social y académico. Los cuatro 
bloques son: 
 
• Comunicación oral: Escuchar y hablar 
• Comunicación escrita: Leer y escribir 
• Conocimiento de la lengua 
• Educación literaria. 
Estos bloques se interrelacionan y conforman la asignatura como un todo integrado. Los contenidos de cada uno 
de ellos han sido trabajados en cada unidad a partir de la secuenciación de las diferentes partes de la unidad 
como puede apreciarse en la siguiente tabla. 
 
 
4.1 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Los mecanismos lingüísticos que inciden en la producción del discurso oral y en la interpretación de mensajes 
orales son abordados en este apartado. Se estudian el uso formal del lenguaje en discursos orales, la capacidad 
de resolver conflictos mediante estrategias de mediación y acompañamiento y finalmente se abordan las máximas 
conversacionales y los recursos atenuadores de la lengua para facilitar la cortesía en las interacciones sociales. 
 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR. 
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• Géneros dialogados de la comunicación oral, formales y espontáneos, de los medios de comunicación social y 
del ámbito profesional y administrativo. 
• Estudio, análisis y aplicación de los procedimientos lingüísticos de la argumentación: tipos de argumentos, la 
refutación, la modalización, la reformulación, enfatización, etc.). 
• Participación en intercambios comunicativos del ámbito de uso académico, social, profesional y administrativo, 
especialmente de los géneros periodísticos informativos y de opinión (entrevistas de trabajo, relaciones con 
instituciones públicas y privadas, tertulias, actividades de relación y dinamización, programas de mediación del 
centro, difusión de las actividades extraescolares, entornos virtuales de comunicación, radio local, etc.). 
• Participación en reformulaciones del mensaje en contextos multilingües. 
• Aplicación de técnicas de escucha activa y uso del diálogo igualitario. 
• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 
• Aplicación de las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad), de los principios de cooperación (aportar información cierta, de manera clara, breve y ordenada, 
etc.) y de las habilidades sociales en las formas de tratamiento y respeto aprendidas, especialmente al defender 
los propios derechos, etc. 
• Aplicación y evaluación de las propiedades textuales en los intercambios de comunicación oral (adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección). 
• Aplicación, análisis y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y paralingüísticos: 
gesticulación, mirada, tono, dicción, espacio, etc. 
• Utilización del lenguaje estándar y de un lenguaje no discriminatorio. 
• Adecuación de los usos formales e informales al contexto. 
• Valoración de la conversación como herramienta de las habilidades sociales, de mediación, de expresión de la 
creatividad y de respeto por las opiniones de los demás. 
• Creación del pensamiento de perspectiva. 
• Aplicación de los conocimientos de la tipología, de las propiedades textuales y del estándar formal en la 
producción oral de textos expositivos y argumentativos. 
• Producción de textos orales expositivos y argumentativos (exposiciones, conferencias, encuestas y entrevistas, 
reportajes, crónicas, reseñas orales y mesas redondas de temas relacionados con el currículo y polémicos de la 
actualidad, etc.) y los que generen sus aprendizajes y proyectos de trabajo. 
• Análisis, aplicación y evaluación de los procedimientos lingüísticos de expresión oral de textos expositivos y 
argumentativos: orden, claridad y rigor en la exposición; riqueza expresiva; la ironía, tipos de argumentos, 
recursos de enfatización y de expansión de la información. Especial atención a las interferencias lingüísticas. 
• Detección de incoherencias, repeticiones de conectores, pobreza léxica, ambigüedades, etc. y dificultades en la 
comunicación. 
• Análisis, aplicación y evaluación de los elementos de expresión oral no verbales, corporales y paralingüísticos 
(gestos, movimientos, mirada, gestión de tiempo, espacio, prosodia y elocución). 
• Elaboración de presentaciones orales: planificación (activación de conocimientos previos y guion), 
documentación (fuentes variadas y en otras lenguas), selección y reorganización de la información, textualización 
y evaluación (de la organización del contenido, de los recursos, de los elementos no verbales corporales y 
paralingüísticos y del proceso). 
 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
CONTENIDOS 
  
• Características básicas de los textos del ámbito periodístico (noticia, reportaje, entrevista, editorial, artículo de 
opinión, columna, carta al director, crítica) y de los textos publicitarios: función comunicativa, estructura, marcas 
lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 
• Características básicas de textos del ámbito profesional y administrativo (carta comercial, correo electrónico, 
solicitud, reclamaciones, oferta de trabajo, factura, currículo sencillo, normativa profesional, etc.): función 
comunicativa, estructura, marcas lingüísticas, recursos verbales y no verbales. 
• Aplicación de los conocimientos sobre las características de los textos del ámbito periodístico, profesional y 
administrativo, a la comprensión, interpretación y análisis de los mismos: descripción de la disposición tipográfica; 
análisis de la situación comunicativa; identificación de la tipología  textual y del género; identificación o generación 
del tema o tesis y de la organización del contenido; localización o deducción de información explícita e implícita, 
identificación de puntos de vista y de la intertextualidad; distinción entre información y opinión; análisis de los 
mecanismos gramaticales, del lenguaje discriminatorio y de los recursos expresivos (ironía, metonimia, etc.); 
interpretación de la información contextual y no verbal de los textos publicitarios; valoración de la relación  entre 
los aspectos formales y el contenido, etc. 
• Lectura, comprensión, interpretación y análisis de textos escritos narrativos (noticias, reportajes, crónicas, etc.), 
instructivos (leyes, normas, etc.), expositivos (reportajes, monografías, diccionarios diversos, etc.) y 
argumentativos (editorial, artículo de opinión, columna, carta al director, crítica, textos publicitarios en periódicos, 
revistas, vallas, web, etc.). 
• Uso y aplicación de estrategias de comprensión lectora, especialmente en textos del ámbito periodístico, 
profesional y administrativo. Antes de la lectura: activar los conocimientos previos, establecer objetivos de lectura, 
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formular predicciones o hipótesis a través de información paratextual (título, subtítulos, ilustraciones, palabras 
destacadas, contexto, disposición tipográfica), identificar la tipología, el género y la estructura del texto. Durante la 
lectura: controlar y regular (recapitular lo leído, comprobar las hipótesis y formular nuevas, releer, aclarar dudas de 
comprensión, contrastar los conocimientos previos con la información del texto); controlar la coherencia interna del 
texto (del contenido, de la estructura y de los diversos elementos en un texto discontinuo, a través de la reflexión 
al final de cada párrafo, el subrayado y las anotaciones); formular inferencias (sobre aspectos formales y de 
contenido, a partir de elementos textuales, contextuales y paratextuales) e interpretar sentidos figurados y 
significados no explícitos; resolver problemas de comprensión léxica. Después de la lectura: identificar o deducir el 
tema, la tesis, la idea principal, los argumentos, la intención del autor y la organización del contenido; sintetizar la 
información a través de esquemas, tablas, mapas conceptuales y resúmenes; responder preguntas concretas 
sobre aspectos formales, de contenido y de relación con el contexto; elaboración de conclusiones personales, 
relacionando el contenido con la propia experiencia y formándose una opinión propia a partir de la información del 
texto; valoración crítica y evaluación de las predicciones efectuadas, de la consecución de los objetivos de la 
lectura, del sentido global del texto y de las conclusiones personales. 
 

- Producción de textos narrativos, expositivos, argumentativos de acuerdo con las características propias de 
los géneros. 

- Creación de textos escritos del ámbito periodístico y publicitario utilizando recursos lingüísticos. 
- Aplicación del conocimiento sobre las propiedades textuales( adecuación, coherencia y cohesión). 
- Uso de estrategias de planificación como parte del proceso de escritura, especialmente en textos de 

ámbito periodístico y narrativos. 
- Uso de técnicas de síntesis de la información: esquemas, tabla, mapa conceptual y resumen de textos. 
- Desarrollo del sentido crítico. 
-  

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
 

- Caracterización de las categorías gramaticales. 
- Identificación de adjetivos, pronombres y adverbios relativos. 
- Uso de mayúsculas y minúsculas 
- Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 
- Significación de los prefijos y sufijos. 
- Significados denotativos y connotativos. 
- Sema, semema, campo semántico y campo asociativo. 
- Identificación de la estructura y de los nexos propios de oraciones coordinadas, yuxtapuestas y de las 

oraciones subordinadas así como de las funciones sintácticas que desempeñan y de los elementos que 
las componen. 

- El marco jurídico de las lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana. 
- La importancia de la variedad estándar en los medios de comunicación. 
-  

 
 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
 

- Aproximación a otros mundos a partir de la lectura. 
- Lectura guiada y compresión de textos y obras literarias, acordes al nivel, como base para la formación de 

la personalidad literaria y el disfrute personal. 
- Selección de lecturas de manera autónoma o a propuesta del profesorado. 
- Análisis de las características expresivas de los textos teatrales, relacionándolos con el cine. 
- Conexión entre la literatura y el resto de las artes relacionando obras, personajes y temas universales. 
- Introducción de la literatura desde el siglo XVIII hasta la actualidad a partir de textos. 
- Movimientos literarios: la Ilustración, el Romanticismo, naturalismo y realismo 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
Las unidades didácticas están distribuidas en 9 temas. Cada uno de los temas, trabaja aspectos de los bloques de 
contenidos antes explicados. La temporalización dependerá en todo momento de la marcha del grupo pero se 
espera seguir el siguiente modelo: 
 

- 1ª Evaluación:  
- Unidad 1. Atrévete a pensar y a decir lo que sabes. 
- Unidad 2. Atrévete a ser el último Don Juan. 
- Unidad 3. Atrévete a decir “tengo deberes para conmigo misma” 

 
- 2ª Evaluación: 
- Unidad 4. Atrévete a no enredarte en la red. 
- Unidad 5. Atrévete a ser tú mi maestro. 
- Unidad 6. Atrévete a estar informado. 
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      -      3ª Evaluación: 
      -      Unidad 7. Atrévete a no perder los papeles. 
      -      Unidad 8. Atrévete a conversar cara a cara. 
      -      Unidad 9: Atrévete a tomar tu camino 
 
 EVALUACIÓN. 
  
B-Instrumentos de evaluación 
Para la evaluación de la lengua y literatura castellana utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

1- Pruebas escritas: durante cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas escritas en las que los 
alumnos puedan responder a la adquisición de contenidos dados en clase. Las pruebas tendrán parte 
práctica y parte teórica, especialmente referida  a la historia de la literatura. Tanto el análisis lingüístico, 
como la parte ortográfica, como el trabajo con textos… se realizará de manera práctica. 

2- Trabajo en clase: se valorará la realización diaria de las actividades trabajadas en clase como la revisión 
de los deberes que lleven para casa. La libreta es una herramienta esencial para llevar la materia bien 
trabajada, por tanto la revisión de la misma será n instrumento para evaluar a los alumnos. 

3- Trabajo de los libros de lectura: durante el curso los alumnos leerán tres libros del temario de literatura ( 
Rimas y Leyendas, Doña perfecta y La casa de Bernarda Alba). De estos libros tendrán que presentar 
trabajos guiados por la profesora y posteriormente realizarán un control de lectura. Si las lecturas no se 
han realizado, la evaluación quedará pendiente hasta que se realice la lectura y se presente el trabajo. 

4- Exposiciones en clase: los alumnos prepararán en el tercer trimestre unas presentaciones en power point 
sobre alguno de los escritores estudiados durante el curso en las que tendrán que demostrar que son 
capaces de expresarse con propiedad en público. 

A- Tipos de evaluación. 

La evaluación será de tres tipos: 
- Diagnóstica: al comienzo de cada unidad didáctica para saber cuál es el punto de partida. 

- Ordinaria: durante el trimestre se realizarán dos pruebas, un parcial y un examen de evaluación. Los 
contenidos de cada prueba no se eliminarán sino que se irán arrastrando. 

- Extraordinaria: para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, se realizará una 
prueba extraordinaria tanto en junio como en septiembre. 

B- Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

La evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje harán posible la acción educadora que ofrece la posibilidad de 
ajustar itinerarios en función de los objetivos previstos. El objetivo fundamental será la acción formativa. 

La evaluación de la enseñanza se realizará en función de los objetivos previstos en la programación. El 
principal indicador será alcanzar los objetivos por parte del alumno. Esta evaluación será continua y 
formativa y hará referencia a aspectos como: 

- L organización de  la clase: será importante que los alumnos se encuentren en un lugar adecuado 
donde puedan seguir las explicaciones sin problemas, vean la pizarra… 

- Convivencia entre los alumnos: si el clima de la clase es adecuado, los alumnos conseguirán mejor 
los objetivos. La ayuda entre compañeros es importante para alcanzar los objetivos. 

- La relación profesor, alumno: es esencial para crear un buen clima de trabajo y respeto entre las dos 
partes. 

C- Criterios de clasificación.  

La clasificación de los alumnos atenderá a la evaluación de los siguientes elementos: 
1- Trabajo diario del alumno: se valorará positivamente la actitud y el interés. El comportamiento en 

clase ha de ser respetuoso con la asignatura y con todos los compañeros. Se valorará con un 5% 
este criterio. 

2- Pruebas escritas de contenido: son la parte fundamental de la evaluación. No solo se valorarán 
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conseguir los objetivos especificados en contenidos sino también la presentación de las pruebas, el 
orden , la ortografía… corresponderá un 90% de la nota. 

3- Pruebas de lectura: no tendrán carga numérica en la nota final pero es imprescindible pasar las 
pruebas de lectura de los libros del curso para obtener una calificación positiva de la materia. 

4- Trabajo en casa: normalmente se trabajará en clase y no habrán deberes más que repasar lo que 
hayamos hecho, pero si en alguna ocasión los alumnos tienen trabajo para casa se tendrá presente 
en la nota con un 5% de la nota final. 

5- Presentación de la libreta: la asignatura de lengua y literatura castellana es fundamentalmente 
práctica por lo que será esencial que la libreta de clase esté bien trabajada, las actividades estén 
hechas y bien corregidas para que los alumnos puedan estudiar posteriormente con ella.  

6- La puntuación de cada prueba se explicará al principio de la misma y en todo caso responderán a 
contenidos trabajados en clase. Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,2 para la falta y 0,1 
para los acentos. Las faltas de redacción también serán penalizadas. 

. 
 

INGLÉS DE 4.º DE E.S.O. 
A) CONTENIDOS 

El material que se utilizará  para la asignatura de Inglés en el cuarto  curso de ESO es PREPARE Level 6 
de la editorial Cambridge University Press. Los contenidos están divididos en veinte unidades temáticas. Cada 
bloque de cuatro unidades temáticas tiene una sección denominada  Review  que se centra en aspectos 
estudiados  y que sirve de repaso a las correspondientes cuatro unidades precedentes. 

Estos contenidos serán también explotados de forma oral durante las dos sesiones semanales dedicadas a 
conversación. Asimismo, se añadirán role-plays y exposiciones orales en el aula para trabajar las dos destrezas  
speaking y listening. 

Los contenidos  principales que se trabajarán a lo largo del curso en cada una de las unidades son los 
siguientes: 

 
1. Unit 1: New year, new challenge 

1.1. Education 
1.2. Question forms 
1.3. –ion nouns 
1.4. A profile of a person 

2. Unit 2: Live music 
2.1. Music 
2.2. Present tense review 
2.3. Verbs + infinitive/-ing 
2.4. Describing a favourite song 

3. Unit 3: Family matters 
3.1.  Verbs of communication 
3.2.  Past tense review 
3.3.  Phrasal verbs 
3.4.  An apology email 

4. Unit 4: Forces of nature 
4.1. Natural disasters 
4.2. Making comparisons 
4.3. Too, so and such 
4.4. Discussing options 

5. Unit 5: Virtual Action 
5.1. Video games 
5.2. Relative clauses 
5.3. Nouns: -ness and -ment 
5.4.  A review 

6. Unit 6: Creative eating 
6.1. Food and drink 
6.2. Present Perfect and past simple 
6.3. Forming adverbs 
6.4. Asking for and giving advice 

7. Unit 7: Teen fiction 
7.1. Fiction:adjectives and nouns 

7.2. Modals: ability, possibility and managed to 
7.3. Adjective + preposition 
7.4. A story 

8. Unit 8: Getting away from it all 
8.1. Holidays 
8.2. Future: plans and intentions 
8.3. Phrasal verbs: travel 
8.4. Discuss a problem: suggesting 

9. Unit 9: Spend or Save? 
9.1. Money 
9.2. Future: predictions  
9.3. A / The  number of 
9.4. An article 

10. Unit 10: Give me a hand 
10.1 Household tasks 
10.2.The passive 
10.3 Make, let and be allowed to 
10.3 Asking for and giving permission 

11. Unit 11: The digital age 
11.1. Technological advances 
11.2. Present Perfect Continuous 
11.3 Adjective suffixes 
11.4. A persuasive email 

12. Unit 12: My circle of friends 
12.1.Personality adjectives 
12.2.Zero and First Conditionals 
12.3.Adjective and Noun suffixes 
12.4 Being polite. Indirect questions 

13.  Unit 13: Sports stars 
13.1.Nouns in reporting 

      13.2.Reported statements 
      13.3 Reporting verbs 



Tercer curso de E.S.O. 2016/17                                                                                                                32 

      13.4. A sports report 
14. Unit 14: Accidents and emergencies 

14.1. Reported questions and requests 
14.2. Have, make and give + noun 
14.3. Describing photos. Keeping talking 

15. Unit 15: Telling the truth 
15.1. Facial expressions 

     15.2. Have/get something done 
     15.3. –self, -selves for emphasis 
     15.4 Getting ideas for a story 
16. Unit 16: Who cares? 
     16.1. Climate change 
     16.2. Second conditional: would, could, might. I 
 Wish and if only 
     16.3 Conditional phrases 
     16.4 Arguing for and against something 
17. Unit 17: Art is fun!  
     17.1  Adjectives describing art 

     17.2. Modals of deduction: present 
     17.3. Verbs often used in the passive 
     17.4. An essay 
18. Unit 18: Challenging fate 
     18.1. Nouns: personal qualities 
     18.2. Third conditional. Wish + past perfect 
     18.3. Phrasal verbs with get 
19. Unit 19: Against the law 
      19.1. Crime and criminals 
      19.2. Modals of deduction: past 
      19.3. Negative prefixes 
      19.4. A news article 
20. Unit 20: Places to hang out 
      20.1. Places and feelings 
      20.2. –ing forms. Participle clauses 
      20.3 Compound adjectives ending in –ing   
      20.4    Talking about yourself. Giving long answer                

 
B) TEMPORALIZACIÓN 

1.
ª 

ev
. 

Unit 1: New year, new 
challenge 
Unit 2: Live music 
Unit 3 Family matters:  
Unit 4: Forces of nature 
Unit 5: Virtual Action 
Unit 6: Creative eating 
Unit 7: Teen fiction 
 

2.
ª 

ev
. 

Unit 8:  Getting away from it all 
Unit 9: Spend or Save? 
Unit 10: Give me a hand 
Unit 11: The digital age 
Unit 12: My circle of friends 
Unit 13: Sports stars 
Unit 14: Accidents and 
emergencies 

3ª
 e

v.
 

Unit 15: Telling the truth 
Unit 16: Who cares? 
Unit 17: Art is fun! 
Unit 18: Challenging fate 
Unit 19: Against the law 
Unit 20: Places to hang out 

C) LECTURAS Y DICCIONARIO 
Lecturas 

- 1.ª evaluación: A Sense of Danger. T. Simmonds. Level: E4. Burlington Books. ISBN: 9963 47 128 7 
- 2.ª evaluación: Romeo and Juliet. W. Shakespeare. Level: E4. Burlington Books. ISBN: 9963 46 137 0 
- 3.ª evaluación: The Secrets of Silver Lake. M. Telford.Level:E4.Burlington Books ISBN: 9963 46 889 8 

Diccionario 
 Diccionario Oxford Study. (Segunda Edición). Ed. Oxford. ISBN: 9780194316927 
 Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. Ed. Oxford. ISBN: 9780199210657 

 
D) METODOLOGÍA 
Los puntos básicos que marcarán la metodología general a seguir en las clases de inglés serán los siguientes: 

- El material que se utilizará en la asignatura será: Prepare! Level 6. (Ed. CUP). 
- El alumno traerá a clase el ipad todos  los días junto con la libreta de la asignatura. Dicha libreta se 

estructurará según indicación de la profesora. 
- Cada vez que se introduzca un concepto nuevo se trabajará tanto en la libreta como en el workbook. 
- Al final de cada clase se indicarán unas actividades que el alumno realizará en clase y/o en casa y que se 

corregirán en la clase siguiente. La presentación puntual del deber ponderará en la nota de evaluación. 
- En todas las clases se procurará trabajar las cuatro habilidades de la lengua: leer, escribir, escuchar y hablar. 

Por ello será de gran importancia la participación del alumno en el desarrollo de las mismas. 
- Durante las clases se tendrá muy en cuenta  la actitud y participación del alumno, además  de su grado de 

cumplimiento de la normativa del centro. 
E) EVALUACIÓN 

El año académico se dividirá en tres evaluaciones.La nota de cada evaluación estará compuesta por: 
 

1. NOTA PRE-EVALUACIÓN: 
Calificación obtenida del examen parcial (15% aplicado 
a la nota de la evaluación) 

2. NOTA EVALUACIÓN: 

Esta nota supondrá un 85% de la nota y estará 
compuesta por la ponderación de los siguientes 
resultados:  

• Listening: 15% 
• Reading: 15% 
• Speaking: 25% 
• Examen evaluación: 30% 

3. NOTA FINAL DE CADA 
EVALUACIÓN: 

15%  de la nota de la pre-evaluación. 
85% de la nota obtenida en la evaluación al ponderar 
las cuatro destrezas evaluadas (Listening/ Reading/ 
Writing/ Speaking) siempre que en cada apartado el 
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alumno haya obtenido más de 3  puntos. De no ser así, 
no se haría media y la asignatura estaría suspendida. 

 
La NOTA FINAL DEL CURSO se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 
 

 
Valor en la 

NOTA POR EVALUACIONES 
Valor en la 

NOTA FINAL DEL CURSO 
1ª Evaluación 20% 

 
100 % 

2ª Evaluación 30% 
3ª Evaluación 50% 

 
Si la media por evaluaciones es superior  a 5 y tiene aprobada la tercera evaluación, el alumno no tendrá 
obligación de hacer el examen final de la asignatura. No obstante, podrán hacer el  examen final aquellos alumnos 
que quieran subir nota y predominará como nota final la nota más alta. 
 
 
IMPORTANTE 
 
 La realización del trabajo diario, así como de los ejercicios de revisión, writings y projects a elaborar en y  
para la clase serán de gran importancia en la valoración de la evaluación del alumno. La acumulación de cinco o 
más negativos por falta de trabajo, falta de material o mala actitud podrán suponer un punto menos en la nota de 
preevaluación y/o evaluación. 

 Para aprobar la evaluación se entregarán todos los writings pedidos por la profesora a lo largo del trimestre. 
 La libreta y el workbook se entregarán a petición de la profesora en aquellos casos en que sea necesario para 

completar y/o determinar la nota de evaluación. De lo contrario, la evaluación estará suspendida. 
 La nota media en cada uno  de los apartados a ponderar  a la hora de calcular la nota de evaluación  será de 

un mínimo de 3. De no ser así, la evaluación estará suspendida. 

 Si un alumno copia en un examen parcial, irá directamente al examen de evaluación.  

 Si un alumno copia en un examen de evaluación, irá directamente al examen final. 

CRITERIOS  INGLÉS  ORAL 
 
1. Para aprobar la evaluación tendrán que realizarse todas las presentaciones orales establecidas para cada 

trimestre. 

2. Si  el alumno no realiza la presentación  en el día asignado, la nota será de 0-NP en esa presentación. Sólo 
tendrá posibilidad de poder realizarla previa presentación de una justificación médica. 

3. En la presentación sólo se podrá tener un guion orientativo, pero  se  tendrá que llevar a clase la presentación 
completa. 

4. En caso de que el alumno lea la presentación,  la nota será de cero. 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4.º ESO 
A) CONTENIDOS 
CONCEPTOS 
BLOQUE I. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

1. La comunicación visual 
2. Creación de imágenes 

BLOQUE II. ANÁLISIS DE FORMAS 
3. La forma en la naturaleza 
4. La figura humana 
5. El paisaje urbano 

BLOQUE III. EL DISEÑO 
6. Elementos del diseño 
7. El diseño gráfico 

BLOQUE IV. HISTORIA DEL ARTE. 
8. Arte siglo XIX 
9. Neoclásico-Romántico. 



Cuarto curso de E.S.O. 2016/17                                                                                                             34 

10. De los paisajistas ingleses a la escuela de Barbizon. El realismo. Corot, la pintura de paisaje y Courbet, el 
testimonio social. 

11. El Impresionismo. El Neoimpresionismo. Postimpresionismo. 
12. Arquitectura siglo XIX. 
13. La arquitectura de la revolución industrial. 
14. La arquitectura del hierro: arquitectos e ingenieros. 
15. El tránsito al siglo XX: Modernismo o “Art Nouveau”. 
16. Arte siglo XX 

B) TEMPORALIZACIÓN 
1.ª EVALUACION: Bloque I y II. Imagen y comunicación. Análisis de formas. 
2.ª EVALUACION: Bloque II y III. Análisis de formas. El diseño. 
3.ª EVALUACION: Bloque IV. Historia del Arte. 

C) METODOLOGÍA 
La metodología propuesta se basa: en una metodología activa donde el alumno adquiere una reflexión, 

comparación y observación que exigen una lectura activa, una metodología investigadora donde se darán 
propuestas adaptadas a la unidad didáctica para observación, análisis y búsqueda en la realidad o en las 
imágenes de conceptos estudiados y una metodología expositiva donde se motivará y sugerirá al alumno no sólo 
el proceso de investigación sino también la aclaración y estructuración de los nuevos contenidos. 

Las clases se desarrollarán siempre de la misma manera; al comienzo de cada clase se realizará una 
exposición teórica de la unidad que se esté trabajando para después aplicar los conceptos en los trabajos 
prácticos. 

En cuanto a la parte de Historia del Arte se espera que el alumno obtenga un conocimiento general de 
estilos y tendencias, por lo tanto sólo deberán memorizar datos esenciales, y lo que es más importante, que el 
alumno adquiera una visión ordenada y global de esta parte de la Historia del Arte 
D) EVALUACIÓN 

Los porcentajes serán: 50% procedimientos, 30% conceptos y 20% actitudes. Estos porcentajes podrán variar 
en función de la materia a evaluar y del nivel o rendimiento de los alumnos de clase. 

Se mantiene el obtener un 5 como mínimo en cada parte para superar la asignatura aunque en algunos casos 
se mediará con 4 en conceptos. Si el alumno suspende por evaluación tendrá oportunidad de recuperación en 
cada trimestre exceptuando la última evaluación que se recuperará en el examen final de Junio. En dicho examen 
los alumnos recuperarán las evaluaciones completas, no por parciales (aunque el profesor valorará en cada caso 
si guarda alguna parte, especialmente la práctica).  

Los trabajos prácticos se realizarán en clase obligatoriamente y sólo se trabajarán en casa en el caso de 
terminar un trabajo o recuperarlo. En estos últimos casos la calificación de los trabajos será como máximo 5. La 
nota de recuperación en evaluación será como máximo 7. 

A todos aquellos que tengan superado el curso por evaluaciones se les propondrá un trabajo final para subir 
nota, al cual podrán acceder también los alumnos suspendidos y se tendrá en cuenta una vez superada la 
asignatura. 

Si en junio el alumno no superara los contenidos suspendidos, deberá recuperarlos en la convocatoria 
extraordinaria. 

En todos los casos copiar ya sea de cualquier material o de un compañero significa el suspenso de la prueba. 
Si se trata de un parcial irá directamente a la recuperación de la evaluación y si se trata de un examen de 
evaluación recuperará en junio. Si fuese en el examen de extraordinaria tendrá la asignatura suspendida para el 
próximo curso. 

Los alumnos/as que no hayan recuperado en convocatoria ordinaria los diferentes exámenes prácticos o 
teóricos o que no hayan presentado alguna actividad deberán presentarse a la prueba extraordinaria de julio. Se 
les guardará la nota de todo aquello que tenga superado y sólo se deberá presentar a aquellas partes no 
superadas, ya sean teóricas o prácticas. 

 Aquellos alumnos/as que en convocatoria extraordinaria no superen algún apartado de la asignatura, les 
quedará la totalidad de la asignatura para recuperar en el siguiente curso.  

ASIGNATURA PENDIENTE 
Los alumnos que suspendan en convocatoria extraordinaria recuperarán la asignatura completa en el curso 

siguiente. 
Se tendrán en cuenta los procedimientos y los conceptos y serán puntuados con un porcentaje diferente (60% 

procedimientos, 40% conceptos) Para superar la asignatura y hacer media, será necesario obtener como mínimo 
un 4 en cada uno de los apartados. 

El alumno realizará una selección de trabajos que el profesor le indicará con tiempo suficiente y que 
entregará el día concertado. La fecha será la acordada entre el profesor y los alumnos que tengan que recuperar. 

DIBUJO TÉCNICO 4.º ESO 
 

A) Contenidos 
1. GEOMETRIA PLANA 

Trazados geométricos fundamentales 
Lugares geométricos 
Distancias 
Ángulos 
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Uso de la escuadra y el cartabón 
2. POLÍGONOS REGULARES Y REDES 

Construcción de polígonos 
División de la circunferencia en partes iguales 
Polígonos estrellados 
Redes 

3. TANGENCIAS Y ENLACES 
4. CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS 

Elipse, parábola, hipérbola 
Óvalos y ovoides 

5. SISTEMA DIÉDRICO 
Proyecciones 
Introducción al sitema 
Punto, recta y plano 
Pertenencias 
Vistas 

6. ESPACIO Y VOLUMEN 
Axonometría 
Cónica 

B) Organización temporal 
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán 
quienes marquen el ritmo de aprendizaje.  
1ª EVALUACION: 1,2,3,4 
2ª EVALUACION: 5 
3ª EVALUACION: 6 

C) Metodologia 
Cada clase comenzará con una explicación teórica de los contenidos y serán aplicados a la práctica con 

ejercicios, ya sean del libro o bien propuestos por el profesor. Cada unidad finalizará con un número suficiente de 
actividades que tiene que realizar el alumno, y que ayudan a automatizar los procesos gráficos descritos. La 
corrección de los ejercicios se realizará normalmente con exposición en grupo proponiendo así una metodología 
activa donde el alumno adquiere una reflexión, comparación y observación que exigen una lectura activa. Se 
valorará no sólo la correcta aplicación de los conceptos sino también la  correcta aplicación de los procedimientos; 
presentación, limpieza, corrección en el uso del material…etc. 

D) Criterios de calificación 
Los criterios de evaluación serán los acordados en el departamento de ciencias. 

 
5. MÉTODO DE TRABAJO 

1. Recordar conceptos anteriores y servirse de diálogos, preguntas y comentarios que resulten útiles a modo  
de introducción. 

2. Utilizar las técnicas de trabajo aprendidas para desarrollar de atención y hábitos. 
3. Explicación del tema o explicación del alumno según corresponda. 
4. Preguntas sobre la explicación del tema como comprobación. 
5. Aclaración de dudas. 
6. Trabajo personal de actividades y memorización. 
7. Corrección de actividades. 
8. Trabajo en equipo y en parejas. 
9. Evaluación del tema oral o escrito. 
10. Visitas culturales, videos, conferencias que refuercen y motiven. 

 
6. TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

1. Título. 
2. Contenidos y subcontenidos. 
3. Prelectura. (lectura rápida del tema y en cinco líneas explicar de qué trata). 
4. Vocabulario (uso del diccionario). 
5. Subrayado del tema (lectura más detenida, diferenciando las ideas principales de las secundarias). 
6. Esquema. 
7. Resumen, utilizando palabras propias para conseguir la comprensión. 
8. Actividades. 
9. Memorización. 

Cuando se considere oportuno se complementará lo anteriormente expuesto con debates, exposiciones  
orales, mapas conceptuales, encuestas, entrevistas, etc., a criterio del profesor. 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR DEPARTAMENTOS 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
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En este departamento se incluyen las asignaturas de Ciencias Naturales, Biología y Geología, Física y  
Química, Matemáticas y Dibujo Técnico. Todas ellas seguirán los criterios que a continuación se detallan: 
Criterios de Evaluación: 

1. En las asignaturas de Matemáticas y Física y Química de toda la etapa, no se 
eliminará materia por parciales. De la misma forma se acuerda que los 
conocimientos adquiridos en cada evaluación podrán ser exigidos y/o utilizados 
en las siguientes evaluaciones. Así por ejemplo, un problema de geometría puede 
incluir la resolución de una ecuación polinómica. 

2. Se comunicará a los alumnos que podrían tener una pequeña prueba semanal. 
sin previo aviso, en el día de la semana marcado por el profesor (por ejemplo, 
cada viernes) 

3. También se podrán realizar exámenes parciales, con previo aviso de la fecha con 
al menos una semana de antelación. 

4. En cada evaluación, el porcentaje asignado a los parciales y pruebas semanales 
será de hasta 40% a criterio del profesor; el examen de evaluación representará 
la parte restante hasta el 100% de la nota. Una vez sacada la media ponderada, 
se valorará la libreta y trabajo, pudiendo modificar la nota hasta en medio punto 
(sumar o restar). 

5. Si un alumno suspende la evaluación, podrá recuperarla haciendo un examen de 
los contenidos de dicha evaluación. La nota que podrá obtener será el 85 % de la 
nota que obtenga en el examen de recuperación. 

6. El examen final será un examen global del curso, no por evaluaciones. 

7. Para sacar la nota final de la asignatura, se calcula la nota media por 
evaluaciones: 

a. Si la nota media por evaluaciones es inferior a 5, se le otorga un peso del 
35% y al examen final un 65% 

b. Si la nota media por evaluaciones es mayor o igual que 5, la nota final se 
calculará con la ponderación que más favorezca al alumno: 35%/65% ó 
65%/35% 

8. Si el alumno suspendiera la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá que 
recuperarla en la convocatoria extraordinaria. Los contenidos a examinarse serán 
todos los dados durante el curso. Para presentarse al examen de la convocatoria 
extraordinaria será condición indispensable presentar los trabajos ordenados por 
el profesor. La nota máxima será el 85% de la nota obtenida.  

9. Si un alumno copia en algún examen parcial, la evaluación quedara suspendida e 
ira a la recuperación de la evaluación. Si este copiara en el examen de evaluación 
o de recuperación ira directamente al examen ordinario de junio. En el caso de 
que copiara en el examen ordinario ira directamente al examen extraordinario. Y 
si copiara en el examen extraordinario la asignatura quedara suspendida para el 
curso siguiente.  

 
Criterios de evaluación asignaturas pendientes 

- Las asignaturas pendientes se podrán recuperar en un examen extraordinario que se llevara a cabo la 
última semana de septiembre por la tarde.  

- En caso de no aprobar este examen, cada profesor realizará dos exámenes parciales de las asignaturas 
pendientes del curso anterior. Separará la materia a examinarse de forma equitativa en dos bloques y dará al 
alumno el temario a examinarse por escrito. 

- El primer parcial se realizará la última semana antes de vacaciones de Navidad. Si se supera este primer 
parcial, en el segundo solo se examinará de la materia restante. Si no se supera, en el segundo parcial se 
examinará de toda la materia.  

- El segundo parcial se realizará antes de vacaciones de semana Santa. Si este examen se aprueba quedará 
superada la asignatura. Si no se supera este examen  tendrá que recuperar toda la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

- El profesor considerará la entrega de trabajos para cada parcial, siendo obligatorio la entrega de éstos para 
poder hacer el examen. 

 
Acuerdos tomados para los exámenes: 

- La falta de unidades en un ejercicio supondrá la reducción de hasta un 25% de la puntuación de la 
pregunta. 

- Supondrá hasta un punto menos: 
               - una mala presentación del examen (hasta 0,5 ptos) 

                 - acentos (0,1 ptos cada uno) 
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                 - faltas de ortografía (0,2 ptos cada falta) 
      -      Sera necesario conocer y utilizar correctamente el lenguaje matemático, en caso de no  
            ser así, esto supondrá una reducción de hasta el 50% de la puntuación de la pregunta. 

- Se podrá hacer un margen a la derecha de la hoja para hacer operaciones adicionales.  
- No se utilizara calculadora en la asignatura de matemáticas en toda la ESO, a excepción de los temas de 

probabilidad y estadística. Se podrá utilizar en la asignatura de Física y química para ganar rapidez en la 
resolución de problemas. En clase se ensenara el uso de la calculadora en aquellos temas que se 
requiera. 

 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

Pertenecen a este departamento las asignaturas de valenciano, inglés, francés y lengua castellana. 
La evaluación en las asignaturas dependientes del Departamento de Idiomas será continua. El profesor 

atenderá en todo momento a los contenidos que el alumno haya asimilado, a los procedimientos utilizados para 
alcanzar estos contenidos y a las actitudes desarrolladas ante la asignatura. Los contenidos dados serán de 
arrastre, de tal modo que al finalizar el curso el alumno alcance de modo general los objetivos fijados a principio 
del año. No se eliminará materia salvo que ésta sea específicamente teórica o que el profesor considere 
prescindible su acumulación  

A lo largo de cada una de las evaluaciones se realizaran controles que el alumno podrá recuperar en la 
prueba específica de Preevaluación. Si el resultado de esta prueba no fuera positivo, podrá recuperar en el 
examen de Evaluación. Los alumnos que hayan superado la preevalución en ningún caso tienen la evaluación 
superada puesto que se seguirá avanzando materia entre ambas pruebas. En caso de aprobar los dos exámenes 
el profesor calculará la nota media teniendo presente la nota que se obtuvo en los controles anteriores y las dos 
notas de los exámenes. La evaluación continua ofrece a los alumnos la posibilidad de recuperar evaluaciones 
pendientes con las siguientes siempre que la nota del segundo examen no sea inferior a 6. Al final del curso todos 
los alumnos realizarán un examen final acumulativo de todo lo dado donde demuestren un conocimiento 
satisfactorio de la asignatura. Este examen servirá de recuperación para los alumnos que por evaluaciones no 
hayan conseguido los objetivos propuestos y será una nota más con la que se mediará a los que sí los hayan 
alcanzado. 

En todo momento el profesor tendrá presenta en la evaluación el trabajo diario realizado y el esfuerzo 
demostrado en cada asignatura. 

 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
Pertenecen a este departamento las asignaturas de Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Religión y 

Ética. 
Criterios de evaluación 
Exámenes 
Se evaluarán los contenidos, procedimientos y actitudes señaladas en cada tema, incidiendo en la nota cada 

uno de ellos. La nota de procedimientos y actitudes puede variar la de conceptos. 
En general 
- En cada evaluación se realizarán uno o varios controles, según el profesor considere oportuno. La 

evaluación es continua. 
- Unas semanas antes de cada evaluación, se enviará un informe de seguimiento, que comunicará a los 

padres el rendimiento de su hijo hasta la fecha. Las notas de preevaluación o informe de seguimiento son un 
avance sobre cómo va el alumno. Aprobar la preevaluación, no significa aprobar la evaluación. 

- Todos los alumnos se presentarán a los exámenes parciales y al examen de evaluación. 
- Se obtendrá la nota media de los parciales y del examen de evaluación. 
- El profesor determinará los procedimientos concretos para el examen de evaluación, tratando de 

beneficiar al alumno que hubiera aprobado por parciales. 
- Quien supere todas las evaluaciones se presentará al examen final para subir nota, o presentará un 

trabajo de ampliación según estime el profesor. 
- Quien suspenda dos o más evaluaciones, deberá presentarse a todo el examen final. 
- La ortografía puede variar la nota final de cada examen (ver normativa). 
Procedimientos (a trabajar en todas las áreas) 
- Consultar enciclopedia-diccionario 
- Utilizar vocabulario específicos de cada área. 
- Definir correctamente 
- Expresar correctamente las ideas propias 
- Escribir correctamente sin faltas de ortografía 
- Resumir y sintetizar un texto 
- Presentar el trabajo de forma clara y ordenada 
- Memorizar  
- Participar en debates y puestas en común 
- Analizar y comentar un texto 
- Realizar una entrevista 
Normativa 
- Se indicará en cada hoja la fecha del día. 
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- Poner título a las actividades y subrayarlo. 
- Dejar espacios. Utilizar mayúsculas. 
- Letra clara y caligrafía correcta, respetar márgenes. 
- La ortografía puede modificar nota sobre el resultado de cada examen. (resta de 0,25 por cada falta y 0,1 

por cada acento). 
- No emplear abreviaturas en exámenes ni en trabajos. 
- Seguir pautas generales en la presentación de trabajos. 
 
 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN EL CENTRO 
1. Una vez REALIZADAS LAS PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA, el equipo docente 

del grupo PROMOCIONARÁ al curso siguiente (de 1.º a 2.º, de 2.º a 3.º ó de 3.º a 4.º) a los alumnos que hayan 
SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

2. Una vez REALIZADAS LAS PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, el equipo docente 
tomará las siguientes decisiones: 

a) PROMOCIONARÁ al curso siguiente (de 1.º a 2.º, de 2.º a 3.º ó de 3.º a 4.º) a los alumnos que hayan 
SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

b) PROMOCIONARÁ al curso siguiente (de 1.º a 2.º, de 2.º a 3.º ó de 3.º a 4.º) a los alumnos que tengan 
EVALUACIÓN NEGATIVA EN DOS MATERIAS COMO MÁXIMO. Para el cómputo de esas dos 
“MATERIAS NO SUPERADAS”: 

i. Se considerarán TANTO LAS MATERIAS DEL PROPIO CURSO, COMO LAS DE 
CURSOS ANTERIORES. 

ii. Se considerarán MATERIAS DIFERENTES, y por lo tanto computarán de forma 
independiente, LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 

iii. Se considerarán MATERIAS DIFERENTES, y por lo tanto computarán de forma 
independiente, LAS MATERIAS DE IDÉNTICA DENOMINACIÓN en los distintos cursos de la etapa. 

c) El alumno que promocione sin haber superado todas las materias, a lo largo del siguiente curso 
académico, realizará las pruebas que estime oportuno el profesorado de cada una de esas asignaturas. Si 
aún así no las superase, tendrá la prueba extraordinaria para poder hacerlo. 

3. Repetición de curso. 
a) En toda la etapa, el alumnado podrá repetir dos veces como máximo. Esto es así siempre que no haya 

repetido con anterioridad en Educación Primaria, en cuyo caso podría repetir en una sola ocasión. 
b) El mismo curso se podrá repetir una sola vez y, excepcionalmente, una segunda en cuarto si no se ha 

repetido en cursos anteriores de la etapa. 
c) EXCEPCIONALMENTE, cuando la segunda repetición se produzca en el último curso de la etapa de 

escolarización en régimen ordinario hasta los dieciocho años, cumplidos en el año en que finalice el curso, 
se prolongará un año el límite de edad establecido con carácter general. 

4. EL ALUMNO FINALIZARÁ SU ETAPA DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA AL CUMPLIR LOS 16  
5. AÑOS, independientemente de cuál sea curso en el que se encuentre matriculado o de que éste no haya  

finalizado. A partir de ese momento, el equipo directivo, apoyándose en la opinión de los docentes, 
valorará la conveniencia de que el alumno continúe matriculado en el centro. 

6. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
a) En la última sesión de evaluación del cuarto curso que se realice en el mes de junio, el equipo docente 

PROPONDRÁ la expedición del TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA para el ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO TODAS LAS MATERIAS CURSADAS EN 
SUS CUATRO CURSOS. 

b) El alumnado QUE NO HAYA SUPERADO ALGUNA MATERIA DE 4.º CURSO O DE CURSOS 
ANTERIORES en la convocatoria ORDINARIA, TENDRÁ QUE REALIZAR UNA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA. 

c) EXCEPCIONALMENTE, el equipo docente PODRÁ PROPONER TAMBIÉN LA EXPEDICIÓN DE ESTE 
TÍTULO para el alumnado que al finalizar el cuarto curso y, tras la correspondiente prueba extraordinaria, 
tenga COMO MÁXIMO DOS MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA, SIEMPRE QUE ENTRE ELLAS 
NO SE ENCUENTREN DOS DE LAS TRES MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS (Valenciano, 
Castellano y Matemáticas). 

 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Las fechas y niveles son orientativas; los detalles definitivos de cada una de las salidas culturales se 

especificarán en su momento. 
ACTIVIDAD NIVELES FECHAS 

Visita a Alcoy, Chelva u otra población valenciana 
(a concretar) 

3.º y 4.º de E.S.O. Primer trimestre. 

Cine en Inglés. E.S.O. y Bachillerato Primer y segundo trimestre. 
Cine - educación en valores. Organiza el 
ayuntamiento de Valencia. 

3.º y 4.º de E.S.O. Segundo  trimestre. 
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Rugby 4º ESO Segundo triimestre 
Atletismo. En las pistas del río. 3.º de E.S.O. Segundo trimestre. 
Actividad solidaria 3.º y 4.º de E.S.O. Tercer trimestre. 
Actibidad de robótica 3.º de E.S.O. Tercer trimestre. 

 
 

10. PLAN DE FORMACION 
OBJETIVOS GENERALES 

1. Educar en y para la libertad rectamente entendida, es decir, unida siempre a la consiguiente 
responsabilidad y exigencia. 

2. Fomentar intensamente las virtudes humanas, en especial la sinceridad, la reciedumbre, la sobriedad y la 
laboriosidad. 

3. Fomentar la delicadeza en el trato con los demás (padres, hermanos, abuelos, amigos, servicio, etc.) y el 
espíritu de servicio en el hogar y fuera de este. 

4. Estimular y orientar aficiones: los chicos y chicas de estas edades necesitan estar ocupados, hacer 
ejercicio físico y distraer su imaginación. Por esto es muy conveniente fomentar los deportes o las inclinaciones 
artísticas, las excursiones y campamentos, las aficiones manuales, las lecturas. Todo ello bien orientado y en la 
debida medida. 

5. Fomentar el trato personal con Dios y la ilusión de vivir en Gracia. Hacer ver la necesidad de frecuentar los 
sacramentos y, especialmente, la Confesión y la Eucaristía. 

6. Criterios firmes de moralidad. Dar orientaciones firmes y positivas en lo que se refiere al tema de la Pureza 
y las relaciones con el otro sexo. 

7. Tener un plan de vida ordenado. 
CONTENIDOS 

SEPTIEMBRE 
- Presentación. Primer día de clase. 
- Normativa de la convivencia. 

OCTUBRE 
- Normativa de la convivencia. 
- Educación de la voluntad: Laboriosidad. Consolidar hábitos de trabajo en clase y en casa. 
Técnicas de estudio 

NOVIEMBRE 
- Educación de la voluntad: Autodominio para ser más libres. 
- Tiempo libre: Internet, videojuegos, revistas. Los deportes. 
- Urbanidad: Corrección en el comportamiento en la calle y en lugares públicos. 

DICIEMBRE 
- Educación de la voluntad: Servicio y generosidad con Dios y con los demás. 
- Amor humano, afectividad y sexualidad 
- Preparación de la Navidad y ayuda a necesitados. 

ENERO 

- Voluntad: Fortaleza ante el trabajo y ante las dificultades (nos centraremos en situaciones 
que pueden acontecer durante la adolescencia como la falta de autoestima, la anorexia, el 
desamor, la aparición de adicciones…). 
- Convivencia y valores humanos: Solidaridad entre compañeros. Trabajo en equipo, pensar en 
el otro. Tolerancia. 

FEBRERO 

- Educación de la voluntad: Obediencia a padres, abuelos, profesores y personas con 
autoridad. 
- Convivencia y valores humanos: Saber ceder para mejor convivir, especialmente en fiestas. 
La familia. 
- Urbanidad: El trato con la familia. 

MARZO 
- Voluntad: Constancia en el trabajo, en las metas de cada uno y en nuestros encargos. 
- Convivencia y valores humanos: Solidaridad con los más necesitados. Tolerancia. 

ABRIL 
- Educación de la voluntad: Paciencia. 
- Amor humano, afectividad y sexualidad: Amor y desamor. 
- Urbanidad: Aseo personal y en el vestir. 

MAYO 

- Educación de la voluntad: Amor a la Virgen. Fe. 
- Amor humano, afectividad y sexualidad: En defensa de la vida. 
- Orientaciones profesionales. 
- Urbanidad: Aseo personal y en el vestir. 

JUNIO - Conclusiones. Reflexión. Planes de verano 
ACTIVIDADES 

Esta programación se concretará en una sesión semanal con los alumnos y en las preceptuaciones con 
padres y alumnos. Quedará constancia de dicho plan en la agenda y en la libreta de reunión de curso de cada 
alumno. 

Si padres y profesores colaboramos en el plan de formación, la eficacia educativa se multiplica. 
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En el PAT se incluye el desarrollo por cursos de este plan de formación. Se indica el valor que se trabaja, el 
objetivo a conseguir, la actividad programada para trabajarlo y cómo apoyan otras asignaturas. 
METODOLOGÍA 

El siguiente esquema es orientativo, ya que depende de las actividades programadas por el PEC: películas, 
conferencias, talleres, comentario de artículos, cuestionarios, etc. 

1. Introducción por parte del PEC. 
2. Trabajo en grupos. 
3. Puesta en común. Extracción de conclusiones (que se colocarán en el corcho de la clase) 

OBJETIVO NUCLEAR PARA EL CURSO 2016-2017: EL OPTIMISMO 
Escuela de Padres: 
El Departamento de Formación de Gran Asociación colegio, consciente del interés de los padres de nuestros 

alumnos por mejorar en su labor educadora, organiza charlas y talleres formativos sobre diferentes temas de gran 
interés. Se harán llegar las convocatorias en forma de comunicados a través de la plataforma alexia con suficiente 
antelación. 

Formación para alumnos: 
Además de las actividades organizadas para cada grupo de alumnos por el profesor encargado de curso para 

el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, desde el Departamento de Formación se refuerza con los siguientes 
talleres: 

• Socialización. 6.º de primaria y 1.º de E.S.O. Por Doña Carmen Espinosa, psicóloga. 
• Consumo tabaco, alcohol y otros. 3.º y 4.º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente del área de Participación 

Ciudadana del CNP. 
• Avatares de Ser Adolescente. Taller dirigido a los alumnos de 4.º de E.S.O., perteneciente al Plan de 

Prevención Escolar del Ayuntamiento de Valencia. 
• Talleres de Integración. Participarán los alumnos de Bachillerato. Persiguen la cohesión de grupo y 

despertar la conciencia social. Impartidos por el psicóloga Carmen Espinosa. 
• Tal como eres. Hábitos saludables en alimentación. Dirigido a alumnos de 2.º de E.S.O. Se complementa 

con una sesión informativa a los padres de los alumnos participantes. 
• Educación Vial y Seguridad Vial. Impartido por el policía de barrio a los alumnos de diferentes cursos de 

Primaria (3.º, 5.º) y Secundaria (2.º, 3.º y 4.º). 
• Técnicas de Estudio. Alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., por los psicólogos Rafael Antich y Emilio Hernández. 

5 sesiones 
• Pirotecnia. Uso seguro del material pirotécnico. Para alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., por el policía de 

barrio y personal de empresa pirotécnica.  
• Aula de excelencia. Programa de la asociación Desata tu Potencial que pretende favorecer la educación 

emocional y la formación en crecimiento y desarrollo personal por medio de actividades pedagógicas que 
favorezcan en éstos una formación más completa y profunda. Se desarrollará a lo largo de tres cursos 
académicos, con los alumnos de 3.º y 4.º de E.S.O., y 1.º de Bachillerato. 3 sesiones para cada grupo a lo largo 
del curso. 

• Internet y redes sociales. Por José Fito, para alumnos de 5.º de Primaria, 1º y 3º de Secundaria. 
• Acoso escolar. 3.º de Primaria y 3º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente del área de Participación 

Ciudadana del CNP. 
 No a la violencia sexista. Cómo establecer relaciones de pareja sanas. 4º de ESO. Por Elisabeth Cano, 

agente del área de Participación Ciudadana del CNP. 
 

 
11. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

“Tengo una niña de 4 años. No consigo que me haga caso, solo cuando a ella le conviene. Le hago entender, 
le explico, seguidamente le castigo, y por último dejo de hablarle. Pues no hay manera. ¿Hay alguna manera más 
de conseguir que entre en razón?” 

 
“Tengo una hija con 16 años, sin ninguna obligación y que se cree con todos los derechos, hasta el derecho a 

gritarme e insultarme. Si le regaño, se pone a dar gritos que parece que la estoy maltratando y a llorar como un 
bebé. Dice que no quiere normas y cada vez que nos ponemos a "dialogar" solamente quiere que la escuche y 
otorgue, porque como la contradigas, ya empezamos de nuevo a discutir. Cree que puede llegar a la hora que 
quiera y siempre pone la misma excusa: "fulanita lo hace". ¿Qué puedo hacer?” 

 
“Tengo un hijo de 9 años y es fanático de los videojuegos, en especial de Mario Bross. Ya se lo he limitado, 

pero ahora habla y hace como el famoso Luigi. Me vuelve loca escucharlo hacer así, hablo con él y me dice que 
en su cabeza está Luigi. Necesito un consejo.” 

 
“Nuestro hijo de 7 años es bastante obediente y responsable, pero cuando le prohibimos hacer algo se pone 

muy agresivo, sobre todo con su madre. ¿Cómo podemos evitar que reaccione así?” 
 
“Mi hijo de 5 años tiene la costumbre de escribir al revés. Si le decimos que escriba su nombre, lo hace de tal 

manera que, al ponerlo frente a un espejo, puede leerse perfectamente lo que ha escrito.” 
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“Mi hijo tiene 13 años y cursa 2.º E.S.O., va muy mal en el colegio. ¿Qué podemos hacer?” 
 
“Tengo 15 años y no sé lo que quiero hacer, si estudiar una carrera o hacer un módulo de formación 

profesional.” 
 
Estos son los comentarios y preguntas que llegan habitualmente al Gabinete Psicopedagógico. Desde aquí, 

tratamos de dar solución a éstas y a otras muchas cuestiones relacionadas con los estudios, comportamiento en 
casa y en clase, tanto a alumnos y profesores como a los padres. 

Mi nombre es Inmaculada Roca y soy la responsable del Gabinete Psicopedagógico de Gran Asociación - 
Colegio. Soy psicopedagoga y tengo más de 20 años de experiencia en el mundo educativo, además de ser 
maestra de educación infantil.  

La importancia del Gabinete Psicopedagógico es fundamental ya que ayuda al profesorado a la detección de 
posibles problemas que pueden influir en el aprendizaje de los alumnos. El apoyo que reciben tanto las familias 
como el profesorado a través del Gabinete repercute de forma positiva en nuestros alumnos, ayudándoles a evitar 
el indeseado fracaso escolar. Este servicio incluye: 
a) Pruebas Globales: Las pruebas psicopedagógicas colectivas, evalúan una serie de variables que influyen 
directa y significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Pretendemos identificar 
diversas habilidades, cuyo déficit puede suponer un posible retraso en la adquisición de futuros aprendizajes. Se 
trata de pruebas psicotécnicas estandarizadas con una validez y fiabilidad probadas. 
b) Pruebas Individualizadas: Son aquellas pruebas, que independientemente del curso en que se encuentre el 
alumno se realizan por indicación del Profesorado. El Gabinete valora la necesidad o no de las mismas, con el fin 
de elaborar un diagnóstico o seguimiento del alumno. A diferencia de las pruebas globales, y como bien indica la 
palabra, se realizan en función de las necesidades del alumno para detectar problemas escolares: Dislexias, 
Dislalias, Dificultades de Aprendizaje, etc. En caso de precisar tratamientos específicos, se derivan a los 
especialistas externos más adecuados a la problemática presentada. 
c) Apoyo a las Familias: Las familias pueden realizar consultas sobre educación (alimentación, sueño, 
conducta, habilidades sociales, dificultades de aprendizaje,...). En caso de ser necesario, se recoge la información 
pertinente y se ofrecen algunas pautas de actuación. 
d) Ayuda al alumno/a: Hacemos saber a los alumnos más mayores, que pueden contactar con el Gabinete 
para cualquier duda o consulta que quieran plantear, tanto referente a su persona como a la de cualquiera de sus 
compañeros. Se les explica qué es un Psicopedagogo, qué es un problema emocional, y, ante que situaciones 
pueden acudir al Gabinete para recibir ayuda. 
e) Apoyo a Profesores: Orientación a Profesores relativa a hábitos de trabajo, adaptaciones curriculares, 
técnicas de estudio, comportamiento, emociones, elaboración de material educativo,… 
f) Cumplimiento e implantación de la normativa legal, principalmentela referida a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Por tanto, consúltenos si: 
• Necesita acompañamiento en la educación de sus hijos/as. 
• Le preocupa algún aspecto del desarrollo de su hijo/a (conducta, baja autoestima, déficit en las relaciones 
sociales, déficit de atención, control de esfínteres, miedos, celos…). 
• Su familia está viviendo un momento de cambio importante y necesitan acompañamiento. 
• Tienes entre 14 y 18 años y te sientes desorientado/a. 

También sobre cualquier otro aspecto de la educación y desarrollo de su hijo que le preocupe. Estaremos 
encantados de poder ayudarle; solamente tiene que comunicarlo en Secretaría. 
 
12. NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA 
NORMAS DE GENERAL FUNCIONAMIENTO. 

1. Los alumnos conocerán el Carácter Propio del colegio. Lo respetarán y cumplirán sus normas. 
2. Participarán activamente en el trabajo escolar, desarrollando sus capacidades, esforzándose en conseguir 

un buen rendimiento y colaborando en todo tipo de actividades de carácter general que el centro organice. 
3. Deberán ser puntuales en las entradas y salidas por la mañana y por la tarde. La puerta de entrada al 

colegio por la calle Blanquerías se cerrará cinco minutos después del comienzo de las clases.  
4. Permanecerán en su aula en los cambios de clase y esperarán al profesor correctamente. 
5. Los pasillos y escaleras son lugares de paso. Todos colaboraremos en crear un buen ambiente. 

Mantendremos un tono de voz moderado y un comportamiento correcto en el colegio. En todo momento los 
alumnos mantendrán un buen tono humano entre ellos. Los gritos, peleas, carreras, salidas improcedentes de 
tono, insultos…. No entran dentro de nuestro sistema educativo.  

6. Usar correctamente la agenda. Es un instrumento de trabajo para alumnos y profesores y es la vía de 
comunicación familia-colegio. El alumno tendrá siempre la agenda a disposición de cualquier profesor. Se 
considera falta grave la falsificación de datos, así como arrancar hojas de la agenda. 

7. Cumplir los encargos. Es un medio de cuidar las cosas materiales y de servir a los demás compañeros. 
8. El material escolar lo tendrá cada alumno en su casa. Sólo llevará al colegio el necesario para cada día. 

Es muy importante revisar el horario diariamente para un mejor funcionamiento. Los alumnos no deben traer al 
colegio objetos de valor. El centro no se hace responsable de la pérdida o extravío de dichos objetos. 

9. Todos nos responsabilizaremos de que el material y las instalaciones del Centro se conserven en buen 
estado. Lo estropeado o perdido deberá ser repuesto por los alumnos responsables o por el grupo indicado. 
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10. Todos seremos educados con todas y cada una de las personas del centro. Entre todos crearemos un 
clima de convivencia agradable utilizando en todo momento un lenguaje correcto. 

11. Los alumnos de Infantil, Primaria y ESO deberán venir al colegio correctamente uniformados, también en 
lo referente al chándal deportivo.  

12. Los alumnos mantendrán hábitos de higiene y aseo personal como muestra de respeto hacia sí mismos y 
hacia los demás. 

13. Todo el material del colegio, libros, libretas, vestuario, etc. irá debidamente marcado con nombre y 
apellidos. 

14. Cada curso subirá a su clase y bajará al patio o a la calle con orden, en silencio y sin interferir en la 
entrada o salida de otros cursos. 

15. Cumplir las normas de presentación de trabajos y escritos atendiendo a: utilizar bolígrafo azul o negro, 
letra clara y legible, con buena caligrafía, ortografía, presentación y aseo. El incumplimiento de esta norma implica 
copiar el examen. Indicar la fecha en la parte superior de cada hoja cada día, así como poner título a cada trabajo. 

16. No se podrá fumar en las dependencias del Colegio, ni introducir otras sustancias nocivas. 
17. No estará permitido el uso y conexión del teléfono móvil dentro del recinto escolar (patios, pasillos, 

clases,…), ni el uso de dispositivos de grabación y reproducción dentro del horario lectivo salvo indicación 
contraria del profesor. El incumplimiento de esta norma supondrá la confiscación del móvil, con tarjeta incluida o 
dispositivo de reproducción hasta que el padre, madre o tutor legal del alumno, se persone en el centro y lo recoja 
de manos del tutor/preceptor. 

18. Se considerará falta muy grave grabar a un profesor o a cualquier miembro de la comunidad 
educativa con un teléfono móvil o con cualquier otro aparato de reproducción. 

19. En aquellas situaciones extraordinarias, conferencias, visitas culturales… los alumnos pondrán un mayor 
esfuerzo para que, con su actitud positiva y su corrección en el vestir, todo salga según lo previsto.  

20. No se administrará ningún tipo de medicación a ningún alumno a no ser que esté expresamente 
indicado por escrito por el padre, madre o tutor del mismo. 
NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA 
A) Aulas. 

1. Puntualidad en entradas y salidas. 
2. La clase debe estar limpia de papeles y otros objetos, y mesas ordenadas. 
3. Todos los alumnos tienen un encargo en su clase y lo cumplirán con responsabilidad. 
4. Se respetará el turno de palabra, levantando la mano para hablar y esperando a que el profesor lo 

autorice. 
5. Se mantendrá el silencio suficiente para poder trabajar con normalidad. 
6. Ningún alumno puede permanecer fuera del aula en tiempo de clase. 
7. Fuera del horario de clase, ningún alumno permanecerá en el aula si no es por indicación del profesor. 
8. Al entrar el alumno en una clase ocupada, se dirigirá primero al profesor indicando qué desea. 
9. No se irá al servicio durante las clases excepto en caso de urgencia o enfermedad. 

B) Patios. 
1. En los correspondientes niveles los alumnos formarán filas para salir de las clases y al finalizar el recreo; 

al oír el timbre se formarán filas para subir al aula. 
2. Durante los periodos de descanso, los alumnos permanecerán en los lugares indicados, nunca en las 

aulas, pasillos, ni claustro. 
3. Se mantendrá el patio limpio de papeles o similares, utilizando las papeleras. 

C) Oratorio. 
1. Se guardará silencio para facilitar la oración y meditación.  
2. Recuerda que el Señor está en el Sagrario y espera tu visita. ¡Visítalo! 
3. Se acudirá al oratorio correctamente vestido, no con chándal. 

D) Comedor. 
1. Los alumnos entrarán en fila y en silencio, con orden y puntualidad y obedecerán a los educadores. 
2. Lavarse las manos antes de comer. 
3. Cada alumno ocupará su sitio, siempre será el mismo. 
4. Los alumnos esperarán de pie en silencio para la bendición de la mesa. 
5. Ningún alumno permanecerá de pie mientras coma. 
6. Durante la comida se mantendrá un tono de voz razonable, sin hablar con alumnos de otras mesas. 
7. Si algún alumno necesita algo, lo indicará levantando la mano. No se entra a la cocina. Se piden las cosas 

al encargado/a. 
8. Por parte de los educadores se harán las indicaciones oportunas para el normal funcionamiento del 

comedor, haciendo respetar las normas elementales e insistiendo en su cumplimiento: 
- orden 
- limpieza 
- corrección en el comer 
- tono humano 

9. Nada debe alterar el orden y buen estar durante el tiempo de la comida. 
10. Se hará un parte en el que se anotará lo más significativo. Este parte se entregará al profesor encargado 

de curso que lo hará llegar a los padres. 
11. El comedor quedará limpio y ordenado al finalizar cada turno. 
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E) Pasillos. 
1. Circular con orden, sin gritar, ni correr. 
2. Al bajar y subir la escalera, se hará por la parte de la pared, cediendo la barandilla. 
3. Dejar paso al llegar a una puerta. 
4. Subir y bajar en filas y en silencio, respetando el trabajo de los cursos que estén en clase. 

CONTROL DE ASISTENCIA E.S.O. 
1. Las ausencias y retrasos se contabilizarán por horas. Aparecerán reflejadas en el mentor Vox 
2. Los padres comunicarán al tutor el motivo de la ausencia, con antelación o como máximo 48 horas 

después de producirse. La justificación se aceptará según criterio del tutor. 
3. Según el Decreto 246/1991, sobre derechos y deberes de los alumnos de centros docentes de niveles no 

universitarios, son faltas leves: 
- Los retrasos injustificados a la hora de incorporarse a las actividades escolares, siempre que estos no 

sean reiterados. 
- Las ausencias injustificadas a las actividades escolares, que no sean reiteradas. 

4. Si un alumno acumula 5 ausencias o 7 retrasos injustificados en una misma área por evaluación, se 
sancionará de la siguiente manera: 

- Se suspenderá la calificación de Actitudes en ESO, afectando por tanto la nota de evaluación. 
- Se informará a los padres por escrito de las medidas adoptadas y de las consecuencias en caso de 

reiteración, de acuerdo con el citado Decreto sobre derechos y deberes de los alumnos. 
5. No se puede faltar a clase antes de un examen parcial escrito. En caso de producirse alguna ausencia a 

dichas clases el alumno deberá aportar un justificante para tener derecho a la corrección de dicha prueba. De lo 
contrario, el alumno irá directamente al examen de evaluación 

6. Las ausencias justificadas (mediante justificante oficial) a pruebas escritas, controles y exámenes de 
evaluación supondrán que los alumnos implicados las realicen en cualquier momento si el profesor lo considera 
oportuno. Estas ausencias se justificarán, siempre que sea posible, con antelación. Si la ausencia es injustificada, 
se suspenderá la prueba. 

7. Para ir al servicio, los alumnos deben pedir permiso al profesor que entra en el aula. Si van sin este 
permiso y entran tarde en clase, se considerará un retraso injustificado. 

8. En los días previos a exámenes de evaluación, se explicará materia hasta el último día, y en éste se 
explicará la estructura del examen. 
CONTROL DE UNIFORMIDAD E.S.O. 

El uniforme en Gran Asociación es obligatorio en E. Infantil, Primaria y ESO. 
La uniformidad consiste en las siguientes prendas: 

UNIFORME DE DIARIO 
- Cualquier zapato negro o azul marino (en alumnos pequeños: hebilla, velcro o similar). Nunca zapatilla 

deportiva ni zapato náutico. 
- Calcetines color granate. 
- Falda escocesa, DE LONGITUD HASTA LA RODILLA, para las chicas. 
- Pantalón gris, SUBIDO HASTA LA CINTURA, para los chicos. 
- Camisa blanca o jersey polo blanco, POR DENTRO DEL PANTALÓN O LA FALDA. 
- Suéter de pico color granate. 
- Babi rayado según modelo desde 1.º Ed. Infantil hasta 4.º Ed. Primaria. 
- Prenda de abrigo azul marino modelo del colegio. 

UNIFORME DEPORTIVO 
- Zapatilla de deporte (en alumnos pequeños: hebilla, velcro o similar). 
- Calcetines blancos de algodón. 
- Pantalón corto azul marino y camiseta blanca con escudo del colegio estampado en verde. 
- Chándal modelo del colegio con escudo estampado. 

La falta de uniformidad sin justificar o no asistir al centro correctamente uniformado, derivará en que el 
alumno permanezca en clase durante el recreo realizando trabajo académico. 


