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HOJA INFORMATIVA PARA PADRES/MADRES Y ALUMNOS/AS de 4º ESO B-PROGRAMA
(ASEGÚRENSE DE QUE SU HIJO/A LA PEGA EN LA PRIMERA PÁGINA DEL CUADERNO)

Mi nombre es Rubén Mayoral y voy a ser el profesor de Geografía e Historia de su hijo/a durante este curso.
Pueden  contactar  conmigo  en  los  correos  electrónicos  rubenml.tutor@gmail.com  y
ruben.mayorallopez@educa.madrid.org. 

Los OBJETIVOS y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA son los indicados en el Decreto 48/2015, de 14
de mayo (BOCM 118, 20 de mayo de 2015).

El  MATERIAL ESCOLAR necesario para para este curso es el habitual de un curso escolar: libro de texto
Historia 4º E.S.O. Serie Descubre  (Ed. Santillana); cuaderno (dado que podrá ser evaluado trimestralmente,
no deberá compartir espacio con otras asignaturas para no dificultar el trabajo en las mismas) y bolígrafos.

Los  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN para  elaborar  la  nota  de  cada  evaluación  (trimestre)  son  los
siguientes:
● EJERCICIOS TEÓRICO/PRÁCTICOS: supondrán el 80% de la calificación final del trimestre. Se
evaluará mediante un examen o actividad parcial y un examen o actividad global sobre todos los contenidos del
trimestre que supondrá el 60% de la nota de este apartado. El plagio o la copia de trabajos será penalizado con
un suspenso. El alumno no podrá aprobar  la evaluación cuando la calificación de este apartado sea inferior a 4
● OTROS CRITERIOS supondrán  el 20% de la calificación de la evaluación. Se evaluará mediante la
observación y notas diarias del docente y la entrega y realización de actividades y del cuaderno.
NOTA: La calificación de “0” en alguno de estos apartados supondrá un suspenso en la evaluación.
1. ORTOGRAFÍA-PRESENTACIÓN (exámenes, cuadernos o trabajos): Cada falta de ortografía restará 0,1

puntos y una mala presentación restará 0,25 puntos.
2. NOTA DE CADA EVALUCIÓN: Se  considera  aprobada cada  evaluación  si  el  resultado de  la  media

ponderada de los tres elementos a calificar tiene al menos un resultado de 5. No se redondearán las notas
hacia arriba.

3. NOTA FINAL: La evaluación  final  del  curso se obtendrá  con la  nota  media  de  las  tres  evaluaciones
trimestrales (incluyendo sus decimales), entendiéndose como aprobada cuando el resultado de dicha media
sea de 5 o más y siempre que se haya aprobado cada evaluación trimestral. En esta calificación sí que se
procederá al redondeo

4.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
● Se entregará a los alumnos suspensos una hoja con los contenidos a recuperar, con un recibí para las fa-
milias.
● Se hará recuperación de cada evaluación mediante una prueba escrita debiendo obtener una califica-
ción de 5     o más puntos para aprobar
● A final de curso se realizará una prueba de suficiencia de los trimestres no aprobados.
● Se realizará una convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos-as suspensos en la evaluación or-
dinaria. Constará de una prueba escrita de todo el temario (no se guardan evaluaciones aprobadas).

DEVOLVER FIRMADO AL PROFESOR DE LA ASIGNATURA:

* D. /Dña, _____________________________________________________, padre/madre/tutor del alumno/a

____________________________ ha recibido por escrito la información sobre Geografía e Historia 4ºESO  .  

* Con el fin de mejorar la comunicación con el docente, adjunto los siguientes datos de contacto:

- Dirección de correo electrónico:________________________________

- Teléfono:____________
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* (Si desea indicar algún tipo de información relevante, hágalo en la vuelta de esta hoja)

* En San Sebastián de los Reyes, a ________ de ___________________ de 2021.

El padre/madre o tutor
● Pérdida de evaluación continua  : Si algún alumno/a perdiese el derecho a evaluación continua, en base
a la normativa vigente según el Reglamento de Régimen Interior del Centro, podrá acceder a una prueba de con-
tenidos mínimos, que fijará el Departamento en junio.
● Recuperación de cursos anteriores:   Los alumnos de 3º E.S.O. con materia pendiente de cursos anterio-
res recibirán por parte del docente información sobre su recuperación.
*No asistencia a exámenes
Los  alumnos  que  por  cualquier  circunstancia  (médica,  familiar…)  no  asistan  a  un  examen  parcial,  serán
evaluados mediante el examen global de esa evaluación. Si se diera el caso de no asistencia al examen global, se
evaluará  en  la  recuperación  correspondiente  a  dicha  evaluación.  Por  tanto,  no  se  repiten  exámenes  no
realizados,  aunque dada la situación actual, cada caso será estudiado por el Departamento.
**Copia en exámenes:
“El alumno que copie en un examen por cualquier medio o cometa alguna acción fraudulenta durante
el mismo, significará para el alumno el haber finalizado la prueba y se le calificará con un cero en esa
evaluación (la calificación será 1 si es alumno de la ESO), y podrá presentarse a la recuperación de la
evaluación o al examen final. Si sucediera en el examen final tendrá que presentarse directamente a la
prueba extraordinaria”
***Comportamiento inadecuado en exámenes
Los alumnos que sean expulsados de un examen por mal comportamiento, recibirán la calificación de “0” en
dicho examen.

COVID-19
Dada la situación actual de pandemia:

- En caso de  períodos prolongados de enseñanza  no presencial,  los  criterios  expuestos  anteriormente
podrían verse modificados, de lo que se informará a los alumnos y familias.

- Es fundamental, para facilitar la comunicación y uso de plataformas de aprendizaje, que los alumnos
cuenten con los medios informáticos y acceso a internet adecuados para poder realizar una enseñanza
no-presencial,  así como  su dirección de correo de educamadrid.  En caso de no ser así,  contacten
cuanto antes con el tutor o el instituto

- Igualmente, es fundamental, para mejorar la comunicación con las familias, contar con la dirección de
correo electrónico y su teléfono de al menos uno de los padres, que ruego completen en el resguardo de
estas hojas.
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