
4º ESO
Contenidos eliminados / Unidades que 

no se dan

Modificaciones de criterios y elementos de evaluación Peso de los trabajos del confinamiento y de las dos primeras 

evaluaciones
En la 3ª evaluación se tendrá en cuenta el trabajo escrito realizado 

durante el confinamiento.

Primera y Segunda evaluación tendrán un porcentaje de 80% y tercera 

evaluación de 20%.
Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación se harán por medio de un 

trabajo escrito.
Se valorarán las pruebas realizadas antes del confinamiento

Unidad 7 La calificación se basará en toda la información recogida a lo largo de las 

dos primeras evaluaciones, que suponen dos tercios del curso. El trabajo 

se va a tener en cuenta para:

-  Conseguir que no pierdan conocimientos ni habilidades y destrezas.

-  Confirmar la nota que tenían al acabar la segunda evaluación o, si es 

posible, subir la nota un máximo de un 10% (pero nunca bajarla).

DIBUJO

Paseos por la arquitectura del Barrio de 

Chamberí (extraescolar). Sistemas de 

representación se dan de una manera más 

condensada. 

Al igual que en las otras evaluaciones, se evaluará solo por trabajos. 

Debido a la situación actual, no se realiazarán exámenes.

Sube la nota de la media de las otras dos evaluaciones, Se están 

realizando muy Buenos trabajos.

TEMAS 11 Y 12 Ejercicios realizados durante el confinamiento más una prueba de 

examen

Nota 3ª Eval.: media de las puntuaciones de los ejercicios (50 %) más la 

nota del examen (50%)

Nota final: 70% 1ª y 2ª Eval + 30% 3ª Eval.

ED. FÍSICA

Patinaje Se evaluará a través de documentos escritos, únicamente, que incluyen 

trabajos escritos y documentos gráficos de las actividades que están 

haciendo.

Los criterios de calificación serán: media aritmética de las dos primeras 

evaluaciones, la tercera evaluación servirá para subir hasta dos puntos la 

nota final del curso.

FILOSOFÍA

Ninguno Los demás criterios contenidos en la programación que no sean 

incompatibles con estas nuevas medidas siguen siendo válidos.

Si la nota de la 3ª evaluación es superior a la media de las dos primeras 

evaluaciones: la nota del curso será la media de las 3 evaluaciones, en 

caso contrario la nota del curso será la media de las 2 primeras 

evaluaciones.

No se elimina ninguna unidad. Se realiza una prueba escrita de recuperación de la 2ª evaluación para 

los alumnos que la tengan suspensa.
No habrá exámenes para la 3ª evaluación, se evaluará con resúmenes, 

trabajos, ejercicios, que se valorarán según el número y calidad.

La calificación será la media de las dos primeras evaluaciones o la 

calificación de la prueba global, si fuera el caso.

Los alumnos que no realicen las entregas  semanales en la 3ª evaluación 

tendrán que realizar una prueba escrita de recuperación de la misma por 

videoconferencia controlada. 

Se podrá aumentar hasta en 2 puntos la calificación media obtenida 

entre las 2 primeras evaluaciones con las entregas de trabajos, ejercicios 

y actividades que se realizarán semanalmente.

Si al final del curso, después de las recuperaciones, un alumno tiene dos 

o las tres evaluaciones suspensas por debajo de 3 puntos o bien, 

suspensas por encima de 3 puntos pero sin haber entregado los trabajos 

o hacerlo de forma deficiente, tendrá que realizar un examen global de 

todos los contenidos de la asignatura también por videoconferencia.

AMPLIACIÓN DE 

FÍSICA Y QUÍMICA

Se sustituyen las prácticas de laboratorio por 

simulaciones de ordenador y por trabajos 

relacionados con las prácticas,

En el caso de Ampliación de Física y Química se acuerda que, para la 3ª 

evaluación, realicen 6 trabajos o prácticas (de las que deberán realizar 

una memoria) que los entregarán telemáticamente. 
Los mismos criterios que en Física y Química

FRANCÉS

La programación sólo sufrirá una modificación 

metodológica

En el caso de que no fuese posible realizar pruebas presenciales en el 

instituto, el 100% de la nota de la tercera evaluación será la obtenida en 

la realización de las diferentes tareas. Se será flexible con los plazos de 

entrega de los trabajos y se facilitará que se puedan entregar por 

diferentes medios.

La nota final  será la media de las dos primeras evaluaciones; la tercera 

evaluación permitirá mejorar la media (calculando la media ponderada: 

40% la primera evaluación, 40% la segunda y 20% la tercera) o aprobar la 

asignatura si se hubiera suspendido ya que en esta asignatura el 

aprendizaje es en espiral, la evaluación es continua, y no hay 

recuperación de las evaluaciones anteriores.

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA

Puesto que la cantidad de horas lectivas no se 

modifica se intentará completer el temario. Las 

dificultades para completarlo por su extension 

serán las habituales en otros cursos.

FÍSICA Y QUÍMICA

CULTURA CLÁSICA

La calificación se va a basar en todos los datos recabados desde 

septiembre hasta que se inició el confinamiento. El trabajo telemático 

que están haciendo los alumnos durante la Cuarentena se va a tener en 

cuenta para subir la nota y, siempre que sea posible, para redondearla 

hacia arriba.

ECONOMÍA



Se modifican los elementos de evaluación fijados en la programación 

(Pruebas escritas y/o orales (80%)
1ª Evaluación: 40%

Trabajo e implicación (20%)). 2ª Evaluación: 40%

Durante la 3ª Evaluación se valorará el seguimiento y cumplimiento de 

las tareas y cuestionarios ONLINE haciendo una media PONDERADA de  

los mismos que contribuirán a la nota de la 3ª Evaluación.

3ª Evaluación: 20%    -  La nota de la 3ª Evaluación solo servirá para subir 

y en ningún caso bajar nota.

Sección: Ud 9 y 10; 4º C y D además Ud 8 Sección: En 4º D se evaluará la entrega de tareas y su calidad. 1ª y 2ª evaluación: 80%

Grammar: Complex sentences en todos y 3ª evaluación: 20% 

Writing: Letter of application/ Discursive 

Programa: Unidad 7

Grammar: Reported Speech Programa: Se evaluará la entrega de tareas y su calidad .

Vocab: Film-making
Unidad 8 y unidad 9. La calificación se basará en toda la información recogida a lo largo de las 

dos primeras evaluaciones, que suponen dos tercios del curso. El trabajo 

se va a tener en cuenta para:
-  Conseguir que no pierdan conocimientos ni habilidades y destrezas.

-  Confirmar la nota que tenían al acabar la segunda evaluación o, si es 

posible, subir la nota un máximo de un 10% (pero nunca bajarla).

Ninguno Los trabajos serán de naturaleza telemática

Lectura Obligatoria: para comprobar que los alumnos han leído se 

realizarán unos cuestionarios o trabajos telemáticos, de duración 

variada. Se recuerda que a través de www.ebiblioteca.org, se pone a 

disposición del público todo tipo de libros de lecturas de forma legal y 

gratuita.

Los porcentajes de calificación en cuanto a los contenidos queden del 

siguiente modo:                                                                                                              

       1ª  y 2ª Evaluación: 40 % de la nota cada una                                                   

      3ª Evaluación: 20 % de la nota.

Libro 4º ESO:  La insolación de Carmen Laforet 

Se profundizará la parte de lengua con actividades de sintaxis y se 

entregará una última ficha para que completen el último tema de 

literatura. Se darán actividades de refuerzo de lecturas para quienes 

suspendieran las de la 1ª y/o la 2ª evaluación. Los grupos que todavía no 

han hecho la recuperación de la segunda la tendrán que hacer. Se 

llevarán a cabo dos cuestionarios de la tercera: uno de sintaxis y del tema 

4 de literatura y un último del tema 5 de literatura

Recuperación: Los grupos harán la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación 

de manera telemática mediante un trabajo o cuestionario.

T-9: Funciones elementales En la tercera evaluación se trabaja online por los diferentes medios 

disponibles: Vídeos, plataformas digitales, Aula Virtual, Clases virtuales, 

correos electrónicos, etc y la calificación de esos trabajos, atendiendo a 

su calidad y cumplimiento de los plazos de entrega, constituirá la nota de 

La nota de la 3ª evaluación será la que se obtenga con los trabajos que 

los alumnos mandarán a los profesores.

T-10: Límites   

T-11: Derivadas

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA

INGLÉS

LENGUA Y 

LITERATURA

El 20% de la nota de la 3ª evaluación se distribuye del siguiente modo: 

todas las actividades que se realicen valdrán el 100% de la nota, es decir 

si se realizan 5 actividades, sean cuales sean, desde cuestionarios a 

trabajos, cada una de ellas valdrá el 20% de la nota.

los temas de España en el siglo XX no va a ser 

posible abordar con profundidad, aunque sí se 

tocan  a través de tareas, síntesis, películas y 

videos realizados por los alumnos como 

proyecto final de curso. 

LATÍN

La calificación se va a basar en todos los datos recabados desde 

septiembre hasta que se inició el confinamiento. El trabajo telemático 

que están haciendo los alumnos durante la Cuarentena se va a tener en 

cuenta para subir la nota y, siempre que sea posible, para redondearla 

hacia arriba.

En 4º A/B y C se evaluará la calidad de los trabajos entregados tanto 

escritos como orales con misma puntuación como producciones 

La calificación final ordinaria se calculará con la nota media de los dos 

primeras evaluaciones tendrá un peso del 80% que podrá 

complementarse con, hasta un 20% de la calificación sobre 10, por los 

trabajos realizados durante el confinamiento y la calidad de los mismos. 

Para calcular la nota media de la evaluación ordinaria, calcularemos la 

media aritmética de las dos primeras evaluaciones; la tercera evaluación 

podrá subir esa media, hasta 2 puntos como máximo, si se han hecho las 

entregas de trabajo con puntualidad y calidad.

MATEMÁTICAS



Las actividades académicas se desarrollan en línea con la utilización del 

Aula virtual de Educamadrid
Las actividades pueden consistir en:- Clases elaboradas por el profesor de 

la materia.
- Recursos facilitados a los alumnos que estén en otras plataformas.

- Remisión por parte de los alumnos de escritos con diferentes 

actividades y grabaciones de exposiciones, obras musicales, etc.
Realización de exámenes dentro de las limitadas posibilidades que ofrece 

Moodle.

B4.- La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del ser humano.

- Trabajos realizados e investigación de los mismos 60% 1ª y 2ª Evaluación:80%

- La autoridad eclesial al servicio de la verdad. - Capacidad de síntesis, argumentación y razonamiento 40% 3ª Evaluación 20%

- La misión del cristiano en el mundo: construir 

la civilización del amor.
Bloque 3: Microcontroladores - Configuración y 

programación. Uso y aplicaciones prácticas.

En este periodo no se van a realizar exámenes ni a realizar las actividades 

previstas en el Taller,  sino que se van a recoger ejercicios tanto teóricos 

como prácticos.

Se van a tener en cuenta los trabajos que realicen para poder subir la 

nota obtenida como media de las dos primeras evaluaciones, así como 

para poder recuperarlas si fuera necesario.Estos trabajos van a determinar la máxima nota de 2 puntos a añadir o 

no a la media de las dos primeras evaluaciones

Dicha subida de nota será de hasta 2 puntos y se sumará directamente a 

la media obtenida en las dos evaluaciones previas

Bloque 4: Seguridad informática En este periodo no se van a realizar exámenes  sino que se van a recoger 

ejercicios prácticos y archivos de diversos programas informáticos para 

comprobar la adquisición de los conocimientos de la materia.

Se van a tener en cuenta los trabajos que realicen para poder subir la 

nota obtenida como media de las dos primeras evaluaciones, así como 

para poder recuperarlas si fuera necesario.

Estos trabajos van a determinar la máxima nota de 2 puntos a añadir o 

no a la media de las dos primeras evaluaciones

Dicha subida de nota será de hasta 2 puntos y se sumará directamente a 

la media obtenida en las dos evaluaciones previas

VALORES ÉTICOS

Ninguno Se trabajará con materiales como textos, vídeos, películas y se pedirán 

diferentes trabajos sobre ellos (preguntas, pequeños ensayos, test), que 

se entregarán según los diferentes medios establecidos por los 

profesores (Aula Virtual, Google Classroom)

Si la nota de la 3ª eval. es superior a la media de las dos primeras, la nota 

final será la media de las 3 eval., en caso contrario se calculará como 

media de las 2 primeras eval. Los demás criterios de la programación 

(que no sean incompatibles) siguen siendo válidos

En la tercera evaluación y para el caso de que no se vuelva a tener clases 

presenciales, todas las actividades que sean calificadas tendrán la misma 

ponderación. La nota de la tercera evaluación será la media aritmética de 

aquéllas e incluirá las calificaciones verificadas durante la actividad 

presencial de tercera evaluación.

Para la calificación final del curso, atendiendo al carácter de evaluación 

continua de las asignaturas y a la circunstancia excepcional, y visto lo 

señalado en la instrucción cuarta de la Viceconsejería, se fija que la nota 

obtenida en la segunda evaluación será el 80 % de esa calificación final y 

la nota de la tercera evaluación ponderará con un 20 %.

RELIGIÓN

TECNOLOGÍA

TICO

MÚSICA


