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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL POR EVALUACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



En caso de no continuar con la presencialidad en las aulas, se ajustarán los criterios a dicha situación. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

Primera evaluación 

Entrega de los Boletines: 22 de Diciembre.  

 

Segunda evaluación 

Entrega de los Boletines: 24 de Marzo.  

 

Tercera evaluación 

Entrega de los Boletines: 17 de Junio. 

 

 

CLASES DE RECUPERACIÓN  

 
 Para los alumnos que no hayan superado la evaluación o tengan dudas en las siguientes asignaturas: 

Lengua, Matemáticas, Física y Química, Inglés y Alemán. 

 Se imparten un día a la semana para cada asignatura, dichas clases se organizarán por curso.  

 En algunas asignaturas pueden hacer el examen de recuperación al final de mes y si lo aprueban recuperan 

la evaluación del mes. 

 Es voluntario asistir a ellas. 

 Son de 17:00 a 18:00. No pueden salir antes de la hora, aunque hayan terminado el examen antes. 

 Los días de recuperación de cada asignatura están en el boletín de notas. 

 Las clases de recuperación de los meses de enero y abril se dedican a recuperar el primer y segundo 

trimestre respectivamente. En el tercer trimestre NO HAY recuperación.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Durante este curso escolar se priorizará el envío de actividades a través de Classroom. Dichas entregas 

quedarán reflejadas en la ponderación de la nota final del alumno.  

 

- La nota en las recuperaciones será de 5, pudiendo llegar al 6 en caso de obtener más de un 7 en la prueba 

recuperación. 

 
- Para hacer media en las calificaciones trimestrales o finales, sólo serán válidas notas iguales o superiores a 

cuatro. 

 

- La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. En caso de que el alumno tenga un 

trimestre suspenso se presentará a un examen final solo de la materia correspondiente a ese trimestre. A partir del 

segundo trimestre suspendido, el alumno se presentará al examen final de toda la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
4º ESO 

  Prof. Eva Núñez 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

El temario se dividirá, siguiendo la presentación del libro de texto, en tres bloques.  Cada trimestre se trabajará 

un libro de lectura.   

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- El léxico castellano.  

- El nombre, el adjetivo, los 

determinantes, los pronombres, el 

verbo, el adverbio, la preposición 

y la conjunción.  

- La literatura del S.XIII.  

- El Romanticismo. El Realismo y 

el Naturalismo. El Modernismo y 

la Generación del 98 

- La oración simple y compuesta. 

- Las oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y 

adverbiales.  

- Las variedades de la lengua.  

- El Novecentismo y las 

Vanguardias. La generación del 

27.  

- La poesía y el teatro de 1936 a 

1975. 

- El texto: clases y propiedades.  

Textos expositivos, 

argumentativos, periodísticos, 

publicitarios y de la vida cotidiana. 

- La novela de 1936 a 1975. 

- La novela, el ensayo, la poesía y el teatro 

actuales. 

- La literatura en Hispanoamérica en los 

siglos XX y XXI. 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Contenidos: Lecturas y controles: 90% 

 Actitud y cuaderno: 10%. 

Será obligatoria la realización de al menos un 60% de los ejercicios propuestos y la presentación del cuaderno 

para poder aprobar el mes. Además será necesario tener un 5 en la nota de contenidos para poder aprobar el mes. 

 

Trimestral: La realización de la ficha de cada lectura será obligatoria para poder aprobar el trimestre. Haremos 

un examen trimestral, que incluirá los contenidos de los 3 meses correspondientes. 

 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Trabajo lectura trimestral: 10% 

La no entrega del trabajo sobre la lectura trimestral supondrá el suspenso del trimestre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEMÁTICAS 
4º ESO 

Prof. Francisco Pérez 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Números reales 

- Polinomios y fracciones 

algebraicas 

- Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas 

- Funciones. Características 

 

- Funciones elementales 

- Semejanza. Aplicaciones 

- Trigonometría 

- Geometría analítica 

 

- Estadística 

- Distribuciones bidimensionales 

- Combinatoria 

- Cálculo de probabilidades 

 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 80% 

 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 10% 

 Actitud y Cuaderno: 10% 

   

Trimestral:  
 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

        

  



GEOGRAFÍA E HISTORÍA 
4º ESO 

Prof. Lola Peral 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- El siglo XVIII. La época de la 

Ilustración. 

- La era de las revoluciones 1770-

1871. 

- La Revolución Industrial 

- España. La crisis del Antiguo 

Régimen  

- Funciones elementales 

- Semejanza. Aplicaciones 

- Trigonometría 

- Geometría analítica 

 

- Estadística 

- Distribuciones bidimensionales 

- Combinatoria 

- Cálculo de probabilidades 

 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes.  Recogida del cuaderno de 

ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase. 

 

 Conocimientos: 80% 

 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 15% 

 Actitud: 5% 

 

Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios 

realizado. 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

  



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
4º ESO 

Prof. Francisco Pérez 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Estructura y dinámica de la 

Tierra 

- Tectónica y relieve 

- La historia de nuestro planeta 

 

- Estructura y dinámica de los 

ecosistemas 

- La actividad humana y el medio 

ambiente 

- El origen y evolución de la vida 

 

- La organización celular de los 

seres vivos 

- Herencia y genética 

- Información y manipulación 

genética 

 

 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 60% a partir de 4. 

 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase…: 20% 

 Actitud y Cuaderno: 10% 

 

Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios 

realizado. 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% a partir de 4 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

        

  



FÍSICA Y QUÍMICA 
4º ESO 

Prof. Francisco Pérez 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Magnitudes y unidades 

- El movimiento 

- Las fuerzas 

- Fuerzas gravitatorias 

- Fuerzas en fluidos 

- Trabajo y energía 

- Energía y calor 

- Átomos y sistema periódico 

 

- Enlace químico 

- Reacciones químicas 

- Químicas del carbono 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 60% 

 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase…: 30% 

 Actitud y Cuaderno: 10% 

Trimestral:  
 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

        

  



ECONOMÍA 
4º ESO 

Prof. Lola Peral 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- La Economía como ciencia 

- La empresa (I) 

- La empresa (II) 

 

- La economía personal 

- Dinero, seguros y crédito 

- El sector público 

- Interés e inflación 

- El desempleo 

- Economía internacional 

 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes.  Recogida del cuaderno de 

ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase. 

 

 Conocimientos: 80% 

 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase…: 15% 

 Actitud: 5% 

 

Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios 

realizado. 

         

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 40% 

 Actitud y trabajo de clase: 10%  



LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS  
4º ESO 

Prof. Arancha Vega 

 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Tenses 

- Can Could, Be able to, Must, 

Mustn’t, Have, Don’t have to, 

May, Might, Be allowed to, 

should, ought to 

- Perfect modals. 

- Future: Be going to, Will, Present 

simple, Present continuous, 

future continuous 

- Conditionals (Zero, 1
st
, 2

nd
 and 

3
rd

 conditional.) 

- Wishes and regrets (I wish/If 

only,) 

- Affixes. 

- Reported speech: Statements, 

questions, request, orders. 

- Defining and Non-defining 

relative clauses. 

- Verbs + Gerund or Infinitive. 

- Suffixes. 

 

- Passive voice 

- Causative have/get something 

done. 

- Articles. 

- False friends. 

- Use of too, enough, (not) 

enough,very; so, such (… that) 

- Used to/ be/get used to, 

- Connectors. 

- Prepositions. 

- Word transformation. 

 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual:  

 Nota media obtenida de las notas de clase (oral o escrito) + test escrito mensual: 80%. (50% gramática, 

30% vocabulario). Puede darse el caso de considerar sólo las notas de clase, sin necesidad de hacer test 

mensual. 

  Trabajo y Actitud: 20%. 

 

Es obligatorio realizar y presentar todos los ejercicios cuando se pidan, tanto en el Student’s book, Workbook y 

cuaderno para poder aprobar el mes. Cada día con ejercicios sin hacer, y sin justificar, supone perder 0,20 

puntos. Tres días consecutivos sin presentar las tareas requeridas, sin justificar, supone suspenso. 

 Las pruebas de verbos irregulares se aprobarán con un 75%. 

Trimestral:  

 Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados:  (3 temas)  

 Media de las calificaciones mensuales: 50%  

 Nota examen trimestral: 40% (30% gramática, 10% vocabulario) 

 Actitud y trabajo de clase: 10% 

 

Nota: para aprobar el examen escrito, tanto mensual como trimestral, deben obtener la mitad de gramática y la mitad de 

vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 4º ESO 

Prof. Mercedes Sampedro 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Equipos informáticos y Sistemas 

operativos 

- Dibujo Técnico 

- Bases de datos 

 

- Redes 

- Ofimática 

- Multimedia 

 

- Seguridad y ética en la 

interacción en red 

- Web 2.0 y redes sociales 

- Programación con Processing y 

Arduino 

 

 

CALIFICACIONES 

 

Mensual:  

 Conocimientos: 50%: Exámenes o demás pruebas escritas o digitales. 

 Trabajos y Proyectos: 40%: Tareas de Classroom, proyectos en el aula, trabajos para casa, ejercicios… 

 Actitud: 10%: Comportamiento y participación en el aula. 

 

Nota: La calificación mensual será una actualización de la media (meses) que tiene el alumno en ese momento 

de la evaluación. 

 

Trimestral: La calificación del trimestre será la media ponderada entre las calificaciones de todos los meses que 

forman el trimestre. No se realiza examen trimestral. 

 

  



EDUCACIÓN FÍSICA 
4º ESO 

Prof. Jesús Córdoba 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Condición física 

- Acrosport 

- Juegos inventados 

- Fisiología 

-  

- Mimo 

- Fútbol-sala 

- Atletismo 

- Balonmano 

 

- Deportes alternativos 

- Bailes de salón 

- Hockey sala 

- Relajación  

 

 

 

CALIFICACIONES 

 

Mensual:  

 Conocimientos: Trabajos, ejercicios para casa y de clase…: 30% 

 Procedimientos: Exámenes prácticos: 40% 

 Actitud: Comportamiento, interés…: 30% 

 

Trimestral: La calificación del trimestre será la media entre las calificaciones de todos los meses (85%) y el 

examen teórico, si lo hubiera ese trimestre (15%). Para hacer la media es necesario que en el examen teórico se 

tenga una calificación de 4 o superior. 

  



2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
4º ESO 

Prof. Eva Núñez 

 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Comparando la ciudad y el 

campo. Ventajas e 

inconvenientes. 

- El medio ambiente. El clima. 

Reciclaje. 

- Animales. Zoos. Protección 

animal. 

- Europa. Turismo. Intercambio 

estudiantil. 

- De viaje. Preparación para el 

viaje. Documentos. Alojamiento. 

- Orientarse en la ciudad. 

 

- Todo alrededor de la vivienda: 

alquiler, facturas y gastos, 

comprar muebles. 

- Relaciones familiares. Tareas y 

papel en la familia. 

- Fiestas, cumpleaños, regalos. 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Mensual:  

 Notas de clase y controles: 80%. 

 Lectura: 10%. 

 Libro de ejercicios: 10%. 

 

Es obligatoria la realización del libro de ejercicios y cuaderno para poder aprobar el mes. Las notas de clase se 

tomarán de la participación y trabajo tanto en clase como en Google Classroom. 

 Trimestral: Al final del trimestre realizaremos un examen trimestral, que incluirá los contenidos de los 3 

meses correspondientes. 

 Media de las calificaciones mensuales: 50% 

 Nota examen trimestral: 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



CULTURA CLÁSICA 
4º ESO 

Prof. Lola Peral 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

- Geografía e Historia de Grecia. 

- Geografía e Historia de Roma. 

- El arte de escribir. 

 

- La literatura griega. 

- La literatura latina. 

- El arte griego. 

 

- El arte romano. 

- Cultos, ritos y mitos 

- Las huellas del pasado 

 

 

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Mensual: Realización de trabajos, en cuaderno escrito y en soporte informático, sobre los contenidos dados en 

clase. Investigación y búsqueda de información de dichos contenidos y posterior exposición. 

Conocimientos: 45% 

Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase…: 45% 

Actitud: 10% 

 

Trimestral: Media de las calificaciones mensuales. 
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