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Las orientaciones correspondientes a la superación de la prueba extraordinaria de 

septiembre de cada materia se encuentran en las siguientes páginas: 

 

− BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   Pág. 1 - 4 

− FÍSICA Y QUÍMICA 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 5 – 10 

− FRANCÉS 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Pág. 11 - 13 

− INGLÉS 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 14 - 18 

− MATEMÁTICAS 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 19 - 21 
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MATERIA:  Biología y Geología        CURSO: 4º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la estructura de los 

diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo celular con la organización del núcleo, describiendo los 

procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos y 

explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la 

herencia biológica y la evolución. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 6: 

La morfología celular 

El núcleo eucariota. Los cromosomas. La 

dotación cromosómica. El cariotipo humano. 

El ciclo celular. Mitosis.  

Meiosis 

Gametogénesis humana. 

 

Unidad 7: 

El ADN. Estructura. Replicación. 

La expresión genética. ARN. Transcripción. 

Traducción 

Alteraciones genéticas. Mutaciones. 

Proyecto Genoma Humano 

1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función.  

2. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según 

las distintas etapas del ciclo celular.  

3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un 

cariotipo.  

4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos 

procesos y distinguiendo su significado biológico.  

5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.  

6. Reconoce la función del ADN como portador de la información 

genética, relacionándolo con el concepto de gen.  

7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código 

genético.  

8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de la herencia para la 

resolución de problemas sencillos, incluyendo los relativos a la herencia del sexo y la ligada al sexo, e investigar la 

transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente los relativos a enfermedades, su 

prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, 

mediante el análisis de información de diferentes fuentes para formarse una opinión crítica sobre estos avances. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 8: 

ADN, genes y alelos. 

9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos 
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La transmisión de caracteres 

La herencia y sus tipos. Dominante. Recesiva. 

Intermedia y Codominante. Alelos múltiples. 

Ligada al sexo. Árboles genealógicos 

Las leyes de Mendel. 

Biotecnología e ingeniería genética. 

caracteres.  

10. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo. 11. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance social.  

11. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance 

social.  

12. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 13. Describe 

las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva.  

13.Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva.  

14. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la 

Ingeniería Genética.  

15. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en 

el campo de la biotecnología. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información contenida en 

diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la evolución, destacando la importancia de la mutación y la 

selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las controversias científicas y religiosas 

suscitadas por estas teorías. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 9: 

El origen de la vida 

Teorías sobre el origen de las especies 

El darwinismo 

Neodarwinismo y teorías actuales 

Las pruebas de la evolución 

La evolución humana. 

16. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo  

17. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y 

selección natural.  

18. Interpreta árboles filogenéticos.  

19. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de investigación dirigidos a 

reconstruir y datar algunos de los sucesos más notables ocurridos a lo largo de la historia de nuestro planeta, 

asociándolos con su situación actual, y a resolver problemas simples de datación relativa aplicando los 

procedimientos y principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante. 
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Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 1: 

La formación de la Tierra 

El tiempo geológico 

Los fósiles 

Estratigrafía 

Historia de los continentes 

Historia de la atmósfera y el clima 

Historia de la vida 

20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.  

21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la 

utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica.  

22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  

23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 

correlación.  

24. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, 

reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.  

25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era 

geológica. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y externos, 

analizar y comparar los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las 

principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo dinámico y la teoría de la tectónica de 

placas con el fin de relacionar los fenómenos geológicos con sus consecuencias. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 2: 

La litosfera terrestre 

La dinámica de la litosfera 

El ciclo de Wilson 

Los riesgos volcánicos y sísmicos 

 

Unidad 3: 

La formación del relieve 

Procesos geológicos externos 

Agentes geológicos externos 

El ciclo de las rocas 

26. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra.  

27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 

asociándolas con los fenómenos superficiales.  

28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico.  

29. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las 

placas litosféricas.  

30. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos 

de las placas. 

31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.  

32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 

tectónicos.  

33. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica 
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externa e interna. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

      

ORIENTACIONES GENERALES: 

El alumnado deberá realizar una prueba escrita de los contenidos detallados en la tabla anterior. 

Debe repasar las actividades realizadas durante el curso, sobre todo las relacionadas con la realización de 

problemas. 

Debe usar el cuaderno de clase y las actividades realizadas a modo de orientación y repaso. 
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MATERIA:  Física y Química              CURSO: 4º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS:  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o 

problema a investigar, su relevancia social e importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y 

realización experimental para su comprobación, el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, 

hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes medios, 

incluyendo las TIC. Asimismo, valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de 

los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
El método científico 

Magnitudes físicas y su medida 

Carácter aproximado de la medida 

Expresión de resultados experimentales 

Comunicación de resultados de la investigación 

1.  Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva 

la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de 

conocimiento. 

2.  Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un 

artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando 

las características del trabajo científico. 

3.  Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que 

corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 

8. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de 

dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una 

relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo 

la fórmula. 

9.  Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de 

interés científico, utilizando las TIC. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando 

los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el 

error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de 

redondeo y las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Magnitudes escalares y vectoriales 

Error absoluto y relativo 

Cifras significativas 

Ecuación de dimensiones 

Cálculo de la ecuación de dimensiones 

4.  Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen a esta última. 

5.  Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación 

de dimensiones a los dos miembros. 

6.  Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una 

medida conocido el valor real. 

7.  Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de 

valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el valor de la 

medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con 

imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar 

la configuración electrónica de los elementos con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando 

por familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
El átomo 

Teoría atómica de Dalton 

Las partículas subatómicas 

Los modelos atómicos 

Identificación de un átomo. Número atómico y 

másico. Configuración electrónica. 

10. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de 

la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, 

interpretando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los 

mismos. 

11.  Establece la configuración electrónica de los elementos 

representativos a partir de su número atómico para deducir su posición 



 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2020-2021 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

 6 

La clasificación de los elementos 

La tabla periódica actual 

Estructura de la tabla periódica. Grupos, 

periodos, familias 

Propiedades periódicas 

en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento 

químico. 

12.  Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles 

justificando esta clasificación en función de su configuración 

electrónica. 

13.  Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los 

sitúa en la Tabla Periódica. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su 

configuración electrónica o de su posición en el sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, 

deducir las propiedades características de las sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la 

vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y 

formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Uniones entre átomos. Agrupaciones atómicas. 

La regla del octeto. Tipos de enlace.  

Enlace iónico y propiedades 

Enlace covalente y propiedades Estructura de 

Lewis. 

Enlace metálico y propiedades. 

Uniones intermoleculares. 

La nomenclatura química 

Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos sencillos según las normas IUPAC 

14.  Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la 

estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 

15.  Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la 

fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes 

cristalinas. 

16.  Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y 

metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

17.  Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los 

electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los 

metales. 

18. 

19.  Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

20.  Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en 

sustancias de interés biológico. 

21.  Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición 

de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas 

que contengan los datos necesarios. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como 

su enorme importancia en la formación de macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales 

grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial algunas de las 

aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos mediante las 

distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o generados por ordenador. 

Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en 

el incremento del efecto invernadero, en el cambio climático global y valorar la importancia de frenar su empleo 

para así avanzar, con el uso masivo de las energías renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un presente 

más 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
El carbono en la naturaleza 

El átomo de carbono y sus enlaces.  

Enlace sencillo, doble o triple 

Hidrocarburos. Alifáticos. De cadena abierta. 

Aromáticos. 

Grupos funcionales. Halogenados. Oxigenados. 

Nitrogenados.  

Compuestos orgánicos de interés. Biológico. 

Industrial. 

22.  Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que 

forma mayor número de compuestos. 

23.  Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando 

la estructura con las propiedades. 

24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

25. 

26.  Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial 

interés. 

27.  Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la 
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fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y 

aminas. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así 

la ley de conservación de la masa. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como 

su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos con 

reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores depende la velocidad de una reacción química, 

realizando diseños experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, 

utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar 

ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
¿Qué son las reacciones químicas? 

Leyes fundamentales de la química 

Tipos de reacciones químicas. 

Reactivos y productos 

Velocidad y energía de las reacciones químicas 

Ajuste de reacciones mediante cálculos 

estequiométricos. 

Concepto de mol, concentración molar y 

disoluciones. 

 

 

28.  Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de 

colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 

29.  Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la 

concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de 

los reactivos sólidos y los catalizadores. 

31.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 

química analizando el signo del calor de reacción asociado. 

32.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa 

atómica o molecular y la constante del número de Avogadro. 

33.  Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de 

partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes. 

34.  Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con 

reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 

tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar 

reacciones de síntesis, combustión y neutralización, reconociendo los reactivos y productos e interpretando los 

fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su 

comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro digital. Valorar la 

importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en 

procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales 

problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Tipos de reacciones químicas 

Reactivos y productos 

Velocidad y energía de las 

reacciones químicas 

Ajuste de reacciones mediante 

cálculos estequiométricos. 

Concepto de mol, concentración 

molar y disoluciones. 

Concentración de soluto y 

disolvente. 

 

35.  Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de 

ácidos y bases. 

36.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala 

de pH. 

37.  Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de 

neutralización entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 

41.  Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su 

descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos y distinguir entre posición, 

trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, justificando su necesidad según el 

tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y 

circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en situaciones cotidianas, 
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explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática 

con las magnitudes vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido expresado en unidades 

del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento (posición, 

velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 

relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar 

la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Sistema de referencia. 

El movimiento y sus elementos 

La velocidad y aceleración. 

Los cambios en la velocidad 

Movimiento rectilíneo uniforme 

(MRU) 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(MRUA) 

Movimiento circular uniforme 

(MCU).  

42.  Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad 

en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

43.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 

velocidad. 

44.  Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo 

del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto 

de velocidad instantánea. 

45.  Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA), y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes 

lineales y angulares. 

46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

47.  Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

48.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

49.  Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas 

presentes en la vida cotidiana y representándolas vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica 

en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos 

Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que 

componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como justificar que la caída 

libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, 

identificando las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para 

la unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Naturaleza de las fuerzas. 

Cálculo de fuerza resultante. 

Diagrama de fuerzas en un 

cuerpo en reposo. 

Las leyes de Newton 

La ley de gravitación universal. 

51.  Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios 

en la velocidad de un cuerpo. 

52.  Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

53.  Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento 

tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 

aceleración. 

54.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

55.  Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la 

segunda ley. 

56.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

57.  Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen 

de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de 

aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de 
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objetos. 

58.  Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 

cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

59.  Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 

60.  Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como 

los riesgos derivados de la basura espacial que generan. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

10. Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie 

sobre la que actúa, y calcular numéricamente la presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y 

de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos 

naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o 

de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a 

la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y 

símbolos específicos de la meteorología. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 11: 

Presión 

Presión en los líquidos. Principio de la 

hidrostática.  

Principio de Pascal.  

Principio de Arquímedes 

Presión en los gases. 

Presión atmosférica. Medida. 

Fenómenos meteorológicos 

61.  Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone 

de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza 

y el efecto resultante. 

62.  Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en 

distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo conclusiones. 

63.  Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de 

manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la 

hidrosfera y la atmósfera. 

64.  Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa 

y las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

65.  Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de 

un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

66.  Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, 

como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de 

problemas en contextos prácticos. 

67.  Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 

expresión matemática del principio de Arquímedes. 

68.  Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales 

interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en 

fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el 

principio de los vasos comunicantes. 

69.  Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como 

el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo 

su elevado valor. 

70.  Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros 

justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre y en la que deberá obtener al menos la puntuación de 5 para superar los mínimos de la materia. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

 

Los alumnos realizaran una prueba competencial que tendrá una hora de duración. Podrán usar calculadora para 

la realización de la misma. La calculadora es personal e intransferible durante la realización de la prueba. 

Tambien, podrán disponer de tabla periódica. 

 

En la plataforma Teams están todos los apuntes facilitados durante el curso, las actividades para repasar y las 

soluciones de las mismas. 
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MATERIA:  Segunda Lengua Extranjera. Francés           CURSO: 4º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C.1  

Comprender el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales breves 

y bien estructurados, que traten sobre 

asuntos habituales, generales o de 
interés propio, con la finalidad de 

participar con progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas en los ámbitos 

personal, público y educativo. 

  

C.2 

Aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender el sentido general, los 

puntos e ideas principales o la 

información más importante de 

mensajes transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su 

propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

clara. 

2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

3. Comprende descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas 

en términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

 

Contenidos de 3ºESO  

• -  Los pronombres 

posesivos -  
• -  El futuro simple -  
• -  El pretérito perfecto 

compuesto  
• -  El pretérito imperfecto  
• -  Los pronombres 

demostrativos: ce qui/ce 

que +  

verbe; celui, ceux, celle, 

celles qui/que + verbe ; -  

celui, ceux, celle, celles 

de/d’/du/des + nom. -  

• -  Los adjetivos y 

pronombres indefinidos.  
• -  La exclamación: 

quel(s)/quelle(s) + adjectif 

+ nom -, Que/qu’ + phrase 

-  
• -  La causa: comme, parce 

que/qu’ + indicatif; - grâce 

à, à cause de + 

nom/pronom.  
• -  La finalidad: pour, afin 

de/d’ + infinitif. -  
• -  Las hipótesis con el 

presente y el futuro: si + - 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C.6 

Comprender la idea general, los puntos 

más relevantes e información 

importante en textos escritos, 

«auténticos» o adaptados, breves y 

bien estructurados, que traten sobre 

asuntos habituales, generales o de 

interés propio, con la finalidad de 

participar con progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas en los ámbitos 
personal, público y educativo. 

  

C.7 

Aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender la idea general, los 

puntos más relevantes e información 

importante de textos, sean 

manuscritos, en formato impreso o 

digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar 

el enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

11. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

12. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. ej. sobre un curso de 

verano).  

13. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje.  

14. Entiende información 

específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de 

su interés (p. ej. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

phrase à l’imparfait de 

l’indicatif + phrase -  
• -  El condicional: radical 

du futur + terminaisons de 

-  
• -  La oposición: :mais, par 

contre, alors que, tandis - 

que -  
• -  La concesión: malgré + 

nom ;  
• -  La finalidad: pour/afin 

de + infinitif ; pour -  

 

Hablar de la salud y la 

enfermedad 

Dar consejos 

Contar tu propia biografía 

Hablar de tus emisiones 

preferidas y de las que no te 

gustan 

Hablar de tus amigos: 

cualidades y defectos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C.8 

Escribir textos breves y sencillos con 

estructura clara, adecuados al receptor 

y al contexto y que traten sobre temas 

cotidianos, generales, o de interés 

propio, respetando las convenciones 

escritas de uso más común, con el fin 

de participar con progresiva autonomía 

en situaciones corrientes en los 

ámbitos personal, público y educativo. 
 

C.9 

Aplicar las estrategias adecuadas para 

redactar textos breves, sencillos y con 

una estructura clara, sean manuscritos, 

impresos o en formato digital, con el 

fin de responsabilizarse gradualmente 

de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

 

15. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. ej. para asociarse a un 

club internacional de jóvenes).  

16. Escribe notas y mensajes en los 

que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta más importantes. 

17. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. ej. con amigos en otros 

países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. 

se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes).  

 8. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

• Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. El día y hora de la prueba 

está indicado en la web del Centro. Se valorará el orden y la limpieza. 

  

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

• Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos utilizaran los enlaces facilitados a lo 

largo del curso para trabajar audio y gramática. Asimismo, realizar las actividades del libro y del 

cuadernillo, haciendo especial hincapié en los textos del libro, repetir las actividades  ya corregidas 

y utilizar el audio que ofrece el método puede ser de gran ayuda. 
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MATERIA:  Primera Lengua Extranjera. Inglés.         CURSO: 4º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LISTENING: 

 
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten sobre temas concretos o abstractos, con la finalidad de 

desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral. 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo 

que supone el aprendizaje en grupo. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

Grammar: 

 

1. Present and past simple and continuous. 

2. Present perfect and past simple.  

3. Present perfect simple and present perfect 

continuous.  

4. Modifiers. 

5. Used to, would and past simple. 

6. Past perfect with never, already, by (then) and 

by the time. 
7. Future tenses.  

8. Future continuous and future perfect. 

9. Deduction and possibility. 

10. Obligation, prohibition, necessity and advice. 

11. Passive voice. 

12. Question tags and questions with prepositions. 

13. First, second and third conditional. 

14. Irregular verbs 

 

Vocabulary: 

 

1. Ways of communicating 

2. Describing clothes and shoes 

3. Verbs related to clothes and shoes 

4. Phrasal verbs: changes 

5. Parts of objects 

6. Cooking verbs and quantities 

7. The five senses 

8. Describing texture, sound, taste, etc.  

9. Processes 

10. Extreme adjectives 

11. Verb collocations with get, take and have. 

12.  Inspiration and challenge 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. ej. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 

ocio, de estudios o trabajo). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales 

de una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar 

de la lengua. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SPEAKING: 

3. Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos a temas sobre asuntos 

cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de comunicarse con cierta autonomía en situaciones corrientes o 

menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

 

1. Present and past simple and continuous. 

2. Present perfect and past simple.  

3. Present perfect simple and present perfect 

continuous.  

4. Modifiers. 

5. Used to, would and past simple. 

6. Past perfect with never, already, by (then) and by 
the time. 

7. Future tenses.  

8. Future continuous and future perfect. 

9. Deduction and possibility. 

10. Obligation, prohibition, necessity and advice. 

11. Passive voice. 

12. Question tags and questions with prepositions. 

13. First, second and third conditional. 

14. Irregular verbs 

 

Vocabulary: 

 

1. Ways of communicating 

2. Describing clothes and shoes 

3. Verbs related to clothes and shoes 

4. Phrasal verbs: changes 

5. Parts of objects 

6. Cooking verbs and quantities 

7. The five senses 

8. Describing texture, sound, taste, etc.  

9. Processes 

10. Extreme adjectives 

11. Verb collocations with get, take and have. 

12.  Inspiration and challenge 

 

8. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de 

su interés, organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad media.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

READING: 

 
6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o 

adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad 

de participar con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en el ámbito personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente 

de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo 

 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

 

1. Present and past simple and continuous. 

2. Present perfect and past simple.  

3. Present perfect simple and present perfect 

continuous.  

4. Modifiers. 

5. Used to, would and past simple. 

6. Past perfect with never, already, by (then) and by 
the time. 

7. Future tenses.  

8. Future continuous and future perfect. 

9. Deduction and possibility. 

10. Obligation, prohibition, necessity and advice. 

11. Passive voice. 

12. Question tags and questions with prepositions. 

13. First, second and third conditional. 

14. Irregular verbs 

 

Vocabulary: 

 

1. Ways of communicating 

2. Describing clothes and shoes 

3. Verbs related to clothes and shoes 

4. Phrasal verbs: changes 

5. Parts of objects 

6. Cooking verbs and quantities 

7. The five senses 

8. Describing texture, sound, taste, etc.  

9. Processes 

10. Extreme adjectives 

11. Verb collocations with get, take and have. 
12.  Inspiration and challenge 

 

 

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 

14. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre 

un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

16. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

WRITING & USE OF ENGLISH: 
 
8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales con el fin de participar con cierta 

autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud media, sean manuscritos, 

impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

Grammar: 

 

1. Present and past simple and continuous. 

2. Present perfect and past simple.  

3. Present perfect simple and present perfect 

continuous.  

4. Modifiers. 

5. Used to, would and past simple. 

6. Past perfect with never, already, by (then) and 

by the time. 

7. Future tenses.  

8. Future continuous and future perfect. 

9. Deduction and possibility. 

10. Obligation, prohibition, necessity and advice. 

11. Passive voice. 

12. Question tags and questions with prepositions. 

13. First, second and third conditional. 

14. Irregular verbs 

 

Vocabulary: 

 

1. Ways of communicating 

2. Describing clothes and shoes 

3. Verbs related to clothes and shoes 

4. Phrasal verbs: changes 
5. Parts of objects 

6. Cooking verbs and quantities 

7. The five senses 

8. Describing texture, sound, taste, etc.  

9. Processes 

10. Extreme adjectives 

11. Verb collocations with get, take and have. 

12.  Inspiration and challenge 

 

20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats) en 

los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

 

22. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática.  

 

23. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. ej., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. ej. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes), y 

se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

 

• Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. 
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• Para la evaluación del criterio 3 (Speaking), el alumno realizará la grabación de un vlog sobre un viaje 

en el que se grabará a sí mismo relatando las experiencias y anécdotas de un viaje que está realizando. 

El vídeo tendrá una duración de 2 minutos y medio aproximadamente, en el que describirá 4 días de su 

viaje. Entre el 1 de julio y el 1 de septiembre podrá subir la actividad a la plataforma TEAMS en la tarea 

denominada “Ejercicio oral prueba extraordinaria 4º ESO”. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

 
• Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos repasaran el vocabulario y estructuras 

gramaticales estudiadas a lo largo del curso, con el apoyo del material didáctico. También se 

recomienda repetir los ejercicios de reading, listening y writing que hemos realizado durante el curso. 

Además, para la práctica de listening, pueden utilizar algunos enlaces de Internet como los que se 

indican a continuación: 

 

https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/ 

https://www.examenglish.com/B1/B1_listening.htm 

 

  

https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/
https://www.examenglish.com/B1/B1_listening.htm
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MATERIA:  Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas.           CURSO: 4 ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
1.Resolver problemas numéricos, geométricos y funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y 

utilizando leyes de razonamiento matemático. Analizar y describir el proceso seguido, los resultados, las 

conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 

Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y 

su aplicación en diferentes contextos. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
- Planificación del proceso de resolución de 

problemas: comprensión del enunciado, 

discriminación de los datos y su relación con la 

pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 

diseño y ejecución de un plan de resolución con 

arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y 

comprobación de los resultados, respuestas. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc., argumentación sobre 

la validez de una solución o su ausencia, etc. 

- Comunicación del proceso realizado, de los 

resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc. 

 

- Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema). 

- Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 

número de soluciones del problema. 

- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto 

de la realidad. 

- Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y 

sus resultados. 

- Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, 

paridad, infinitud, proximidad, etc. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
-Reconocimiento de números que no pueden 

expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. 

- Realización de operaciones con potencias de 

exponente entero o fraccionario y radicales 

sencillos. 

-Interpretación y uso de los números reales en 

diferentes contextos, elección de la notación y 

aproximación adecuada en cada caso. 

- Realización de operaciones con potencias de 

exponente racional y aplicación de las propiedades 

de las potencias. 

-Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales 

e irracionales y reales y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

- Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en 

contextos de resolución de problemas. 

-Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera 

aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas 

contextualizados. 

-Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones cambiantes 

de la realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver problemas contextualizados, 

contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y 

describiendo el proceso seguido en su resolución de forma escrita. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
- Utilización de igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios: 

Cálculo de raíces y factorización 

- Resolución de ecuaciones de grado superior a 

dos. 

- Resolución analítica de ecuaciones y sistemas. 

- Resolución de problemas cotidianos y de otras 

áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 

- Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

- Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de 

Ruffini u otro método más adecuado. 

- Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables. 

- Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de 

ecuaciones de grado superior a dos. 

- Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones 

o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
5. Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto real con 

ayuda de la calculadora. Calcular magnitudes directa e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o 

fórmulas más adecuadas a partir de situaciones reales. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
- Utilización y transformación de las medidas 

de ángulos en el sistema sexagesimal y en 

radianes. 

- Utilización de las razones trigonométricas y 

las relaciones entre ellas. 

- Utilización de las relaciones métricas en los 

triángulos. 

-Aplicación de los conocimientos 

trigonométricos a la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: medida de 

longitudes, áreas y volúmenes. 

- Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver 

problemas. 

-Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus 

relaciones. 

- Utiliza las fórmulas y teoremas para calcular áreas y volúmenes de 

triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, 

conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades apropiadas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
6. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para representar, 

describir, analizar formas y configuraciones geométricas sencillas y resolver problemas en un contexto real. 

Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica 

y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de semejanza.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 
- Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de 

coordenadas y vectores.  

- Aplicación de la obtención de la razón de semejanza al 

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes.  

 

- Utiliza las fórmulas y teoremas para calcular áreas y 

volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y 

las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2020-2021 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

 21 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para 

obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y 

describir, de forma escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e interpretar la tasa de variación 

media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
-Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica 

o expresión analítica. 

-Análisis de resultados a partir de tablas o 

gráficas que representen relaciones funcionales. 

-Utilización de la tasa de variación media como 

medida de la variación de una función en un 

intervalo. Estudio del crecimiento y 

decrecimiento de una función a partir de 

T.V.M. 

 

- Asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

-Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 

elementales. 

-Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

-Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: 

lineales, cuadráticas, definidas a trozos. 

-Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 

adecuadas. 

-Describe las características más importantes que se extraen de una 

gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que 

las determinan. 

-Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

 

El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre y en la que deberá obtener al menos la puntuación de 5 para superar los mínimos de la materia. 

 
 

ORIENTACIONES GENERALES: 

 

Los alumnos realizaran una prueba competencial que tendrá una hora de duración. Podrán usar calculadora para 

la realización de la misma. La calculadora es personal e intransferible durante la realización de la prueba.  

 

Para repaso y estudio de la materia los alumnos disponen: 

- Libro de matemáticas (edebe on). 

- Libreta del curso 20/21 con todas las actividades corregidas. 

- web: liveworksheet (cuaderno de geometría) 

- Plataforma teams con actividades de refuerzo con soluciones. 

 

 


