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 HOJA DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  
 CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 
La presente información está basada en la 
programación del curso que sigue la legislación en 
vigor: 

 Real Decreto 1105/2014, que establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 48/2015, que establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Instrucciones del 19 de junio de 2015 de la 
Dirección General de Educación Secundaria sobre 
Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. 

 Instrucciones del 23 de junio de 2015 de la 
Dirección General de Educación Secundaria sobre 
la organización de las enseñanzas. 

 

CONTENIDOS 
 Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
 Bloque 2. El Universo (*) 
 Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto 

ambiental. 
 Bloque 6. Calidad de vida 
 Bloque 7. Nuevos materiales 

TEMPORALIZACIÓN 
1ª Evaluación: 
 Bloque 2. El Universo 
2ª Evaluación: 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

3ª Evaluación: 
Bloque 4. Calidad de vida. 

Los bloques de contenidos 1 (Procedimientos de trabajo) y 
5 (Nuevos materiales) se trabajarán de forma transversal 
durante todo el curso. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Se evaluarán los siguientes elementos: 
1. Evidencias de aprendizaje: Los alumnos realizarán 
trabajos de investigación en grupo, donde se valorará tanto 
el documento elaborado como la exposición del mismo por 
el conjunto de integrantes del grupo. 
 

Respecto a la exposición, se realizará la coevaluación 
mediante rúbricas de la exposición de dicho trabajo en las 
que se valorarán la estructura, redacción, extensión, calidad 
de los contenidos, presentación, reparto en el grupo y 
actitud durante las exposiciones. Para ello, los alumnos 
dispondrán de formularios para la nota del grupo y para 
evaluar individualmente a sus compañeros. 
2. Realización de fichas de trabajo y pruebas objetivas. 
Podrán consistir en cuestiones teóricas, resolución de 
cuestiones prácticas, cuestiones relativas a las actividades 
realizadas, comentarios de texto…..  La comprensión lectora 
y las competencias claves serán evaluadas a través de los 
cuestionarios y fichas de trabajo propuestas. 
La impuntualidad en esta entrega será penalizada restando 
10% de la nota por día de retraso. En este apartado se 
incluyen los trabajos realizados en las actividades 
extraescolares propuestas para el grupo. En este apartado 
se incluyen los trabajos realizados en las actividades 
extraescolares propuestas para el grupo. 
3.  Registro del profesor de la implicación del alumno 
frente a la materia. 
Se valorará la participación activa (las preguntas 
significativas y las contestaciones a preguntas de forma 
lógica y reflexiva) y el grado de atención e interés que 
prestan a los temas tratados en el aula. 
Por el contrario, tanto la actitud pasiva (no querer trabajar) 
como la actitud negativa (no trabajar, trabajar otras 
materias y/o interrumpir el normal desarrollo de la clase 
entendido como la falta de seguimiento y atención en la 
clase), la impuntualidad en la entrega de los trabajos tanto 
individuales como de grupo, la no realización de los 
ejercicios y tareas encomendadas y no traer los materiales 
necesarios para la materia será valorado negativamente. 
Para superar la evaluación es necesario que la calificación 
media de las fichas, trabajos y exposiciones realizadas sea 
superior a un 5.  
Con estos instrumentos, el alumno obtendrá la nota 
correspondiente a la evaluación con los siguientes 
porcentajes:  

 4º ESO CC 

Fichas de trabajos y pruebas objetivas  30% 

Elaboración de contenido en grupo y 
exposición del trabajo 

50%* 

Asimilación y comprensión de los contenidos 
expuestos y registro de la implicación del 
alumno en la materia 

20% 

(*) 25% elaboración, 25% exposición del trabajo. 
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En cada prueba se descontará 0,25 puntos por cada falta 
ortográfica y 0,5 puntos por la ausencia reiterada de 
acentos en el mismo.  
Se podrá descontar un máximo de dos puntos y medio. 
 
Criterios de redondeo: 
El aprobado de la asignatura es el 5. 
Cuando la nota sea superior a 5, por encima de 0.5 se 
redondeará a la unidad inmediatamente superior y por 
debajo a la unidad inmediatamente inferior. 
Por debajo de 5 se redondeará a la unidad inmediatamente 
inferior. 
 
Los alumnos que falten a las clases, de manera 
justificada o no, durante más de un 30% de la 
evaluación realizarán un examen global que supondrá 
el 100% de la nota de la evaluación. 
Cuando un alumno abandone la materia se le 
aplicarán las medidas recogidas en el Reglamento de 
Régimen Interno del centro. Se considera APTO en 
una materia a un alumno que obtenga una calificación 
de cinco o superior a cinco. La nota definitiva que 
aparecerá en las actas finales se obtendrá por 
redondeo tras aplicar los criterios de calificación, 
siempre que dicho redondeo no suponga que el 
alumno pase de NO APTO a APTO, en cuyo caso la 
nota será de 4. 
 
Mecanismos de recuperación 
Recuperación de las evaluaciones pendientes. Se realizará 
un examen de recuperación, a lo largo de la evaluación 
siguiente para los alumnos que hayan suspendido la 
primera y la segunda evaluación en la que se valora toda la 
materia de cada evaluación.  
En caso de tener una evaluación suspensa realizará una 
prueba de los contenidos de la misma. Esta prueba contará 
el 60% de la nota, siendo el resto la nota obtenida en las 
fichas de trabajo (30%) y en la asimilación y comprensión 
de contenidos (10%) obtenidos durante dicha evaluación. 
La nota final de la recuperación de esta evaluación se 
tendrá en cuenta, en la misma medida que las otras dos 
evaluaciones.  
Será necesario sacar un 5 en el examen para considerar que 
la evaluación queda recuperada. 
La nota final de curso será la media de las tres 
evaluaciones. 
Existirá una prueba final en junio en el caso de que el 
alumno tenga dos o tres evaluaciones suspensas que 
contemplará todos los contenidos del curso.  
El examen final de las tres evaluaciones deberá tener como 
mínimo una nota de 5 para aprobar la materia. La 
calificación será la nota de ese examen, aplicándose los 
criterios de redondeo ya expuestos 
 
 
 

Nota: La programación se puede consultar de forma más 
detallada en el centro. 

 
 


