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CURSO 2014 -2015

TUTORÍAS
Tutora : Germán Villar
Horario de tutoría: Viernes de 10:30 a 11:30
ASIGNATURA
Matemáticas A / B
Física y Química
Biología y Geología
Lengua Castellana
Inglés
Sociales
Francés
Tecnología
Religión
Educación Física
Cultura Clásica
Ética
Plástica

PROFESOR/A
Jesús Acedo / Sonia Buitrón
Sonia Buitrón
Jesús Acedo
Ricardo Castro
Beatriz Zarco
Laura Medrano
Ricardo Castro
Santiago Camarena
Germán Villar
Germán Villar
Laura Medrano
Laura Medrano
Mónica Pascual

Calendario de sesiones de evaluación, entrega de notas y recuperaciones.
Evaluación

Fechas de evaluación

Entrega de notas

Recuperaciones

1ª

3/12/2014

10/12/2014

Del 15 al 19 de
diciembre

2ª

16/3/2015

26/3/2015

Del 18 al 20 de
marzo

3ª

10/6/2015

Se entregan con la final

Del 15 al 17 de junio

Final

22/6/2015

25/6/2015

Calendario de exámenes de Materias Pendientes de otros cursos.
Pruebas

Fechas de exámenes

Parcial 1º

Del 9 al 12 de febrero de 2015

Parcial 2º y Global

Del 4 al 8 de mayo de 2015

HORARIO
Lunes
LENG

Martes
SOCI

Miércoles
FRANC

Jueves
INGL

Viernes
LENG

9:30
10:30

SOCI

LENG

LENG

FRANC

SOCI

10:30
11:30

FRANC

BIOLO 4º B
TECNO 4º A

BIOLO 4º B
TECNO 4ºA

TUTORÍA

BIOLO 4º B
TECNO 4º A

recreo
EF

recreo
RELI

recreo
RELI

recreo
MATE 4º (A)
MATE 4º (B)

recreo
CULT CLA

13:00
14:00

INGL

EF

INGL

CULT CLA

PLASTICA
F Y Q 4º B

14:00
15:00

ÉTICA

MATE 4º A
MATE 4º B

MATE 4º A
F Y Q 4º B

PLASTICA
F Y Q 4º B

PLASTICA
MATES 4º B

8:30
9:30

12:00
13:00

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y APOYO

1. Recuperación.
a) Materias pendientes
En las materias de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Religión, Plástica y
Tecnología pendientes de primero; en las materias de Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Religión, Educación para la Ciudadanía y Música de segundo curso y en las
materias de Física y Química, Biología, Ciencias Sociales, Religión, Plástica de
tercero, los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se
encargarán de programar las actividades y, en su caso, las pruebas objetivas
parciales (enero y mayo) que preparen a los alumnos para lograr una evaluación
positiva en estas áreas.
Las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés, Francés y Educación Física y
Tecnología pendientes de primero, de segundo y de tercero, podrán superarse
automáticamente si son alcanzados los objetivos y las competencias básicas del
cuarto curso en cada una de estas áreas. En caso de que esto no ocurra, en el mes de
mayo, todos los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba objetiva
global de las materias pendientes de primero, de segundo y de tercero mencionadas
en este párrafo.

Los alumnos que en este proceso de evaluación no hubieran recuperado las materias
pendientes de primero, de segundo y de tercero podrán presentarse a las pruebas
extraordinarias de septiembre a las que se refiere el artículo 2.6 de dicha ley.

b) Materia global con calificación negativa
Aunque el carácter de la evaluación es continuo, durante las dos primeras semanas
del mes de junio se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar una prueba
objetiva de carácter global en todas las materias, excepto en las de Ciencias
Sociales, Ética, Cultura Clásica y Educación Física, con el objetivo de que puedan
alcanzarse los objetivos y las competencias básicas de las respectivas materias que
no hayan conseguido ser alcanzados a lo largo del curso.
Los alumnos que en este proceso de evaluación no hubieran recuperado la materia
con calificación negativa podrán presentarse a las pruebas extraordinarias de
septiembre, como prevé la ley de evaluación.

c) Evaluaciones trimestrales con calificación negativa
Tras cada evaluación, en las materias de Ciencias Sociales, Ética y Cultura Clásica y
Plástica todos los alumnos tendrán la obligación de realizar pruebas objetivas de
recuperación de las evaluaciones que no hayan conseguido superar, en cada una de
estas tres materias.
En el resto de las materias no se programan pruebas objetivas de recuperación de
evaluaciones trimestrales con calificación negativa, ya que la evaluación tiene un
carácter continuo.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Matemáticas
Curso: 4º ESO B

Departamento
de
Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los
siguientes porcentajes de baremación:
Pruebas escritas (80%): Se harán exámenes por cada unidad didáctica y un
examen final en cada trimestre. Se hará nota media, teniendo en cuenta que el examen
trimestral vale el triple. No se hará media con menos de 3 en las pruebas escritas
Trabajo de clase (15%):La valoración del trabajo en clase se hará en relación a
los siguientes puntos: trabajo diario (10 %) y participación y comportamiento (5%)
Cuaderno (5%): La revisión del cuaderno se basará en: orden, limpieza y
trabajo
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.
1ª EVALUACIÓN
Números Reales
Polinomios y fracciones algebraicas
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas
2ª EVALUACIÓN
Funciones
La semejanza. Aplicaciones
Trigonometría
Geometría Analítica
3ª EVALUACIÓN
Estadística
Calculo de probabilidades
Combinatoria

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Física y Química
Curso: 4º ESO

Departamento
Científico- Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán
los siguientes porcentajes de baremación:
- 80% corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos. No se hará media
con menos de 3 en las pruebas escritas.
- 5% por los trabajos en equipo y las prácticas.
- 10% por el cuaderno de clase y el trabajo diario.
- 5% por la actitud del alumno hacia la materia en general (participación y
comportamiento)
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
Sistema periódico y enlace
Formulación inorgánica
La reacción química
(Formulación orgánica)



SEGUNDA EVALUACIÓN:
El movimiento
Las fuerzas y el equilibrio
Las fuerzas y el movimiento



TERCERA EVALUACIÓN:
Astronomía y gravitación
Fuerzas y presiones en fluidos
Transferencia de energía: calor
Transferencia de energía: ondas

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Biología y Geología
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Ciencias

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 EXÁMENES: Supondrán el 75%. El alumno a lo largo de cada evaluación tendrá
que hacer 2-3 exámenes en los que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los
objetivos/contenidos previstos en la programación.
 TRABAJO Y ACTITUD: Supondrá el 25%. En clase el profesor valorará el trabajo
realizado a diario en el aula, la participación activa en clase, la realización de las
tareas encomendadas para casa, el comportamiento y la asistencia. Además,
durante el curso, los alumnos entregarán dos pequeños trabajos de investigación
bibliográfica sobre temas que propondrá el profesor.
En ningún caso se hará media con notas inferiores a 3 en los exámenes.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
 1º Trimestre.





La célula.
La información genética.
La ingeniería genética.
La transmisión de los caracteres.

 2º Trimestre.





El origen de la vida y su evolución.
Ecosistemas I: los factores ambientales.
Ecosistemas II: materia y energía.
Ecosistemas III: el equilibrio.

 3º Trimestre.





La geosfera y su dinámica.
Consecuencias de la dinámica litosférica.
La evolución del relieve.
La historia de la Tierra.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Matemáticas
Curso: 4º ESO A

Departamento
de
Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los
siguientes porcentajes de baremación:
Pruebas escritas (80%): Se harán exámenes por cada unidad didáctica y un
examen final en cada trimestre. Se hará nota media, teniendo en cuenta que el examen
trimestral vale el triple. Dicha nota media deberá tener la calificación de 5 o superior (no se
hará media con exámenes que tengan menos de un 3).
Trabajo de clase (10%): Trabajo en clase y realización de las actividades
propuestas para hacer en casa.
Cuaderno (5%): La revisión del cuaderno se basará en: orden, limpieza y
trabajo.
Actitud (5%): En este apartado entra el comportamiento, la participación y el
grado de implicación del alumno en la asignatura.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN


Números enteros y racionales.



Números decimales



Números reales



Problemas aritméticos

2ª EVALUACIÓN


Expresiones algebraicas.



Ecuaciones e inecuaciones.



Sistemas de ecuaciones.



La semejanza. Aplicaciones.



Geometría analítica.



Funciones. Características.



Las funciones lineales.



Otras funciones elementales.



Estadística.



Cálculo de probabilidades.

3ª EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Religión
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Educación en la Fe

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONOCIMIENTOS: 70%
Exámenes realizados en las clases.
PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 30%
Realización de las tareas encomendadas por el profesor (tanto para la realización en clase como
en casa), tener al día el cuaderno,…
El profesor valorará el interés, aprovechamiento que se haga de clase, la participación.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN
El cristianismo, ¿mensaje universal?
Iglesia, ¿comunidad de hermanos?
Iglesia, ¿en el mundo o alejada de él?

2ª EVALUACIÓN
Iglesia, ¿pobre y con los pobres?
Iglesia, ¿fiel al mensaje de Jesús?
Religión y ciencia, ¿son compatibles?

3ª EVALUACIÓN
La Iglesia, ¿se renueva?
¿Convivir con otras religiones?
¿Un cristianismo para el futuro?

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Física
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Educación Física

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación atenderemos a contenidos prácticos, manifestados tanto en la consecución
de las marcas mínimas necesarias como en el trabajo diario en las sesiones y la actitud ante la
asignatura.
TRABAJO EN LA PRÁCTICA DIARIA: 70%
El trabajo realizado en las clases, el nivel de esfuerzo, la implicación en la clase y con sus
compañeros, la actitud con que afronta el día a día,…
EXAMENES DE CARÁCTER PRÁCTICO: 30%
Se realizarán exámenes prácticos de condición física siguiendo un modelo adaptado del
EUROFIT.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Jockey.
2ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Balonmano.
3ª EVALUACIÓN
Desarrollo de la condición física.
Pádel.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Tecnología
Curso: 4º ESO

Departamento
Científico Tecnológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes
porcentajes de baremación:
- 25% corresponderá a las pruebas objetivas sobre contenidos
- 25% por el trabajo diario y actitud (trabajo, material, comportamiento)
- 25% Proyectos (memoria técnica y construcción)
- 25 % Trabajos individuales o grupales, exposiciones, cuaderno
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es siempre una aproximación y una intención, pues
siempre va a depender del desarrollo y el nivel de conocimientos del grupo particular de
alumnos a los que se dirige.


PRIMERA EVALUACIÓN:
o Tecnología y sociedad
o Los productos tecnológicos
o Diseño y dibujo de objetos



SEGUNDA EVALUACIÓN:
o Instalaciones en las viviendas
o Dispositivos y circuitos eléctrico
o Dispositivos y circuitos electrónicos



TERCERA EVALUACIÓN:
o Tecnología de la comunicación
o Informática

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Inglés
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las calificaciones se obtendrán de acuerdo a los siguientes baremos:




70% Expresión escrita: GRAMMAR, VOCABULARY, READING AND WRITING.
10% Expresión y comprensión oral.
20% Actitud. Se tendrán en cuenta el interés, el trabajo diario, el esfuerzo, el
comportamiento y la participación en clase por parte del alumno.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
La secuenciación aproximada del curso por evaluaciones será la siguiente:

PRIMERA EVALUACIÓN
Present simple and present continuous. Past simple and past continuous. Relative
pronouns. Present perfect with for, since, just, already and yet. Present perfect and
past simple. Past Perfect.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Will and going to. Gerunds and infinitives. First, second and third conditionals. The
passive: affirmative, negative and questions.

TERCERA EVALUACIÓN
Modals of obligation, prohibition and ability. Modals of deduction and possibility.
Reported Speech. Reported questions with if. Used to. Subject and object questions.
Tense review.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Lengua castellana y literatura
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Lengua Castellana
y
Literatura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 75%. El alumno realizará varias pruebas a lo largo
de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los objetivos
previstos en la programación; así como las competencias básicas que se relacionan con
ellos.
 LECTURAS OBLIGATORIAS: supondrán el 10%. En cada trimestre se llevará a cabo una
lectura realizada íntegramente en el aula. Cada profesor evaluará a través de diferentes
pruebas el grado de asimilación y comprensión del contenido; así como la actitud ante la
lectura como fuente de placer y conocimiento del mundo.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 15%. En clase el profesor valorará el trabajo realizado
a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas encomendadas
para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado también se tendrá en cuenta
el cuaderno, que ha de estar completo, limpio y ordenado.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES






1º Trimestre.
1. Lectura íntegra de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez.
2. La oración. Complementos del verbo(I). Complementos del verbo (II). La oración
compuesta.
3. Reglas generales de acentuación. La tilde diacrítica. Palabras latinas y extranjeras.
División de palabras al final del renglón.
4. Romanticismo, Realismo y Naturalismo.El modernismo y la Generación del 98:
poesía, teatro y prosa.
2º Trimestre.
1. Lectura íntegra de La casa de Bernarda Alba de F.García Lorca.
2. Subordinadas sustantivas. Subordinadas adjetivas o de relativo. Subordinadas
adverbiales(I) y (II).
3. Parónimos con b y v . Parónimos con s y x. Palabras juntaso separadas (I) y (II).
4. Novecentismo, vanguardismo y Generación del 27.La poesía del 1939 a 1975. El
teatro del 1939 a 1975.La narrativa y el ensayo de 1939 1975.
3º Trimestre.
1. Lectura íntegra de El misterio de la cripta embrujada. Eduardo Mendoza.
2. Subordinadas adverbiales (III). La coherencia y la cohesión. Las lenguas de España.
Lengua y sociedad.
3. El punto.La coma (I) y (II).La escritura de las expresiones numéricas.
4. La poesía, el teatro, el ensayo y la narrativa de 1975 a nuestros atura en
Hispanoamérica en el siglo XX.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Cultura Clásica
Curso: 4º ESO

La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:





CONOCIMIENTOS: supondrán el 50 % de la nota final. El profesor comunicará a los alumnos, con
tiempo suficiente, cuál será el procedimiento para examinarse en cada evaluación. O bien tendrá que
realizar un examen, o bien realizará un trabajo final en el que deberá demostrar el dominio de los
temas trabajados en clase.
PROCEDIMIENTOS: supondrán el 35 % de la nota final. El profesor, en clase valorará los trabajos
realizados en grupo y los ejercicios realizados en el cuaderno.
ACTITUDES: supondrán el 15 % de la nota final. El profesor valorará el aprovechamiento que se
hagan de las clases, la participación activa en el aula, la actitud democrática y participación en los
debates, expresando con claridad la argumentación, así como el diálogo y el respeto con sus
compañeros y la actitud positiva hacia la asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1º Trimestre
1. MITOLOGÍA GRECORROMANA
CULTURA Y CIVILIZACION GRIEGA
LA FAMILIA LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA
2. MITOLOGÍA: AFRODITA
CULTURA Y CIVILIZACIÓN ROMANA
FUNCIONAMIENTO DE LAS LENGUAS CLÁSICAS
3. MITOLOGÍA: ATENEA
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LAS POLIS EN ÉPOCA CLÁSICA
DEL LATÍN AL ROMANCE
4. MITOLOGÍA:ARES
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: ORGANIZACIÓN SOCIAL EN ROMA
EL LATÍN EN EL TIEMPO
2º Trimestre
1. MITOLOGÍA: HERA
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: EL EJÉRCITO
ETIMOLOGIA
2. MITOLOGÍA: HEFESTO Y HERMES
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LA ECONOMÍA
CAMPO SEMANTICO DE LA ECONOMÍA
3. MITOLOGÍA: ZEUS
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LA ÉPOCA PRERROMANA
TOPÓNIMOS Y GENTILICIOS
4. MITOLOGIA HESTIA
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LA FAMILIA
EVOLUCIÓN DE LAS PALABRAS
3º Trimestre
1. MITOLOGÍA: TESEO
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: URBANISMO CLÁSICO
VARIACIONES SEMANTICAS
2. MITOLOGÍA: DIONISO
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: TIEMPO DE OCIO
PALABRAS RELACIONADAS CON EL OCIO
3. MITOLOGÍA: HADES Y DEMETER
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: LA RELIGIÓN
SUFIJOS Y CULTISMOS
4. MITOLOGÍA: ASCLEPIO
CULTURA Y CIVILIZACIÓN: DEL MITO AL LOGOS
USO DE CULTILMOS Y TERMINOS CIENTIFIC

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Ético- cívica
Curso: 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:





CONOCIMIENTOS: supondrán el 50 % de la nota final. El profesor comunicará a los alumnos, con
tiempo suficiente, cuál será el procedimiento para examinarse en cada evaluación. O bien tendrán
que realizar un examen, o bien realizarán un trabajo final en el que deberán demostrar el dominio de
los temas trabajados en clase.
PROCEDIMIENTOS: supondrán el 35 % de la nota final. El profesor, en clase valorará los trabajos
realizados en grupo y los ejercicios realizados en el cuaderno.
ACTITUDES: supondrán el 15 % de la nota final. El profesor valorará el aprovechamiento que se
hagan de las clases, la participación activa en el aula, la actitud democrática y participación en los
debates, expresando con claridad la argumentación, así como el diálogo y el respeto con sus
compañeros y la actitud positiva hacia la asignatura.

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
1º Trimestre
1. LA CONDICIÓN MORAL DEL SER HUMANO
2. YO DECIDO
3. EL ORÍGEN DE LAS MORALES

2º Trimestre
4. TEORÍAS ÉTICAS
5. LOS DERECHOS HUMANOS
6. LA POLÍTICA Y EL DERECHO
3º Trimestre
7. LA ÉTICA Y LA JUSTÍCIA
8. LA ECONOMÍA Y LOS GRANDES PROBLEMAS MUNDIALES
9. LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Ciencias Sociales
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Geografía e Historia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

El 80 % de la calificación procederá de las pruebas objetivas.
El 20 % corresponderá al trabajo realizado en el aula, los trabajos individuales y en quipo,
las tareas realizadas en clase y la actitud y el interés que el alumno muestre ante la
asignatura.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
La siguiente distribución de contenidos es una aproximación, su cumplimiento va a depender del
desarrollo y el nivel de conocimientos de cada grupo.
Primer Trimestre





La Ilustración y el reformismo.
Las revoluciones políticas (1770-1871).
La Revolución Industrial.
La crisis del Antiguo Régimen en España.

Segundo Trimestre





El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.
El período de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial.
España: de la Restauración a la Guerra Civil.
La época de los bloques. La descolonización.

Tercer Trimestre





España: la dictadura de Franco.
El mundo actual: el orden político.
La era de la globalización.
España: Transición y democracia.

PROGRAMACIÓN CURSO 2013/2014
Materia: Francés
Curso: 4º ESO

Departamento
de
Lenguas Extranjeras

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
 PRUEBAS OBJETIVAS: supondrán el 80%. El alumno realizará varias pruebas a lo
largo de cada evaluación en las que deberá demostrar que es capaz de alcanzar los
objetivos previstos en la programación; así como las competencias básicas que se
relacionan con ellos.
 TRABAJO Y ACTITUD: supondrá el 20%. En clase el profesor valorará el trabajo
realizado a diario en el aula, la actitud ante la materia, la realización de las tareas
encomendadas para casa, el comportamiento y la asistencia. En este apartado
también se tendrán en cuenta tanto el cahier d´activités, que ha de estar completo y
limpio.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
 1º Trimestre.
1. La expresión del pasado: le passé composé y l´imparfait.
2. Contar hachos simultáneos: le gérondif.
3. Hablar sobre programas de TV: formación de adjetivos.
4. Expresión de la causa y la consecuencia
5. Los pron. relativos: qui/que/qu´/ce qui/ce que/ce qu´.
6. Dobles pronombres complementos y los demostrativos.
7. La interrogación directa e indirecta: pr. Interrogativos.
 2º Trimestre.
1. Situar en el tiempo, expresar la duración y la frecuencia.
2. Expresar la oposición: el pronombre relativo dont.
3. El presente de subjuntivo
4. El discurso directo e indirecto
5. La expresión de la obligación, el deseo, consejos y finalidad.
6. Saber escribir una carta formal 3º Trimestre.
1. Opiniones negativas: la duda y la posibilidad.
2. Opiniones positivas: la certidumbre
3. La expresión de las concesivas
4. La expresión de la posesión: los pronombres posesivos.
5. La expresión de la anterioridad en el pasado: plus-que-parfait.
6. La pasiva
7. Cultura de Francia.

PROGRAMACIÓN CURSO 2014/2015
Materia: Educación Plástica
Curso: 4º ESO
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota final de cada evaluación se ajustará a la siguiente calificación:
+PRUEBAS OBJETIVAS: Supondrá el 80%. El alumno realizará entre 2 y 3 láminas de trabajo
cada semana a lo largo de toda la evaluación, en las que deberá demostrar su capacidad de
trabajo sobre los objetivos correspondientes a la programación, debiendo alcanzar las
competencias básicas relativas a ésta.
+DINÁMICA DE TRABAJO Y ACTITUD: Supondrá el 20%. El profesor corregirá a diario los
ejercicios correspondientes a esa semana. Valorando el aprovechamiento de la hora de clase para
realizar la lámina de trabajo y su correcta finalización como tarea para casa. Pulcritud y limpieza
serán valores fundamentales. Así mismo se tendrá cuenta la actitud del alumno ante la materia, el
profesor y sus compañeros.
PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES
+ 1er Trimestre.
1. Representación objetiva y subjetiva de formas naturales.
2. EL bodegón.
3. EL paisaje.
4. El paisaje urbano y su expresión en el arte.
5. El encajado de la figura humana.
6. Movimiento y equilibrio.
7. Estructura del rostro
8. La caricatura y el comic.
+2º Trimestre.
1. Elementos visuales del diseño.
2. Redes modulares y efectos tridimensionales.
3. Composición modular
4. Finalidades del diseño gráfico
5. Fundamentos de la publicidad
6. Estilos publicitarios
7. La composición del mensaje publicitario
+ 3er Trimestre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema diédrico
Sistema axonométrico
Perspectiva caballera
Perspectiva cónica
La fotografía
Géneros fotográficos
Cine: El movimiento de las imágenes
Recursos cinematográfico

