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CCAA 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE 

Recuperación y repaso 
1º y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
 

En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 

30% Exámenes y 
pruebas. 

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos encargados. 

  
 
 

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 
3º Trimestre: 
 
Bloque 3. Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(I+D+i). 
 
• Concepto de I+d+i. 

Importancia para la 
sociedad. 
Innovación. 

 
Bloque 4. Proyecto de 
investigación. 
 
• Proyecto de 

investigación. 

 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). 
 
1. Analizar la incidencia de la I+d+i en la 
mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado 
actual. CCL, CAA, SIEP.  
 
2. Investigar, argumentar y valorar sobre 
tipos de innovación ya sea en productos 
o en procesos, valorando críticamente 
todas las aportaciones a los mismos ya 
sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de 
diversa índole. CCL, CAA, SIEP.  
 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la 
investigación o estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. Cd, CAA, SIEP. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación 
 
1. Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. CCL, CMCT, CAA.  
 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CCL, 
CAA.  
 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. CCL, Cd, CAA. 
 
 

 


