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CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: No se usará libro de texto. 

Otros materiales: Artículos de prensa, publicaciones periódicas especializadas, material audiovisual, medios 

informáticos fotocopias, apuntes del profesor etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre 

BLOQUE 1: Emprender y empleo. 

Unidad 1: Espíritu emprendedor. 

Unidad 2: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Unidad 3: Empleo y seguridad social. 

Segundo trimestre 

BLOQUE 2: Empresa y finanzas. 

Unidad 4: Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 

Unidad 5: Secretaría, archivo y compra-venta. 

Tercer trimestre 

BLOQUE 3: Proyecto empresarial. 

Unidad 6: Plan de empresa. 

Unidad 7: Lienzo de negocios. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Al final de curso los alumnos tienen que: 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la importancia del 

emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, afrontando los 

posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le 

ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CL. 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo los 

derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección 

de las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, 

CEC, SIEP, CL, CD. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

4. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para cumplir con 

los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

5. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capaz de llevarlo 

a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en 

una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

6. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario o empresaria 

a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con 

las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Finanzas. 

7. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno así como su 

función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 

de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP 

8. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los múltiples 

factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 

1. Instrumentos de evaluación.  
Para determinar si el alumno ha adquirido las competencias referidas en los criterios de evaluación, se 

utilizarán, principalmente los siguientes instrumentos, cuya ponderación para calcular la calificación será la 

siguiente: 

70% Pruebas escritas relacionadas con actividades y ejercicios realizados en el aula. 

20% Participación activa en las actividades. 

10% Actitud adecuada en relación a la comunidad educativa. 

. 

2. Criterios de calificación.  
La nota de cada evaluación se calculará sumando:  

A. Actitudes comportamiento (asistencia a clase, entrega de trabajos, participación enriquecedora) supondrán 

hasta 1 punto de la nota. 

B. Pruebas escritas relacionadas con actividades y ejercicios realizados en el aula hasta 7 puntos de la nota. 

C. Participación activa en las actividades, ejercicios y actividades teórico-prácticas hasta 2 puntos de la 

nota. 

Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se realizará tomando como 

referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se 

hubieran realizado.  

Se hará al menos una o dos pruebas objetivas individuales por cada evaluación las cuales recogerán tareas y 

actividades similares a las realizadas en clase así como alguna actividad que se considere apropiada para evaluar 

algún aspecto concreto. En nuestras asignaturas, los conocimientos adquiridos se van ampliando y concretando a 

medida que se desarrolla el curso, por tanto será necesario retomar conceptos en los diferentes controles trimestrales.  

Se realizará al final de curso una prueba final y de recuperación.  

Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de “ayuda” representa la 

anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a la recuperación final.  

Por otro lado, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que se le repita la prueba, en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Felipe Foj Candel: Economía. Algaida 

Otros materiales: Artículos de prensa, publicaciones periódicas especializadas, material audiovisual, medios 

informáticos fotocopias, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre 

Unidad 1: La economía y los sistemas económicos. 

Unidad 2: La producción y la empresa. 

Unidad 3: El mercado. 

Unidad 4: Tipos de mercado y su funcionamiento. 

Segundo trimestre 

Unidad 5: Macromagnitudes e indicadores económicos. 

Unidad 6: La intervención del Estado en la economía. 

Unidad 7: El dinero y el sistema financiero. 

Unidad 8: La política monetaria y la inflación. 

Unidad 9: El comercio internacional. 
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Tercer trimestre 

Unidad 10: La globalización de la economía. 

Unidad 11: Los desequilibrios del mundo actual. 

Unidad 12: La economía andaluza. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Al final de curso los alumnos tienen que  

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL, CSC, SIEP. 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una valoración crítica de las 

formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar las fases de la 

investigación científica en Economía y los modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

Bloque 2. La actividad productiva. 

1. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA.  

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas. CCL, CSC, CAA, 

SIEP. 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e interpretar gráficos relativos 

a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso dado. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de 

bienes y servicios en función de distintas variables. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así como sus 

consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 4. La macroeconomía. 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas, 

valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, analizando de forma 

especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el desempleo. 

CCL, CAA, CSC. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se miden. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores, las 

empresas y el conjunto de la Economía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus principales productos y 

mercados. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en el caso de la Unión 

Europea. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el papel de los organismos 
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económicos internacionales en su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida 

de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas de Economía 

de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel 

en la actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 

1. Instrumentos de evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos diferentes procedimientos e instrumentos, según la naturaleza 

de los contenidos que pretendemos evaluar, como: 

A- Pruebas escritas individuales. 

Ponderan un 70% de las calificaciones obtenidas. 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos estudiados en la unidad didáctica y su 

capacidad de comprensión y expresión de lo aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al 

menos dos veces por trimestre. 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta por el profesor, siempre y 

cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a 

tal efecto los justificantes firmados por los padres. 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá comunicarlo y justificarlo al 

profesor con anterioridad al examen para que se le pueda planificar la realización del mismo. 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5 en una escala del 

0 al 10. 

En las contestaciones no sólo se valorará el acierto de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, 

la limpieza y el orden, ya que en caso contrario las calificaciones se podrían rebajar hasta en un 15 % de la 

puntuación de cada pregunta. 

En el caso de los problemas, se tendrá en cuenta la claridad de las operaciones, la correcta redacción de las 

respuestas y la indicación correcta de unidades de medida de cada magnitud. La puntuación obtenida en cada 

apartado de los problemas se podrá reducir en un 20 % cuando no se cumpla con los requisitos expuestos. 

B- Actividades y trabajos en clase. 

Ponderan un 30% de las calificaciones obtenidas, concretamente: 

 ejercicios realizados en la pizarra (5%), Esquemas y mapas conceptuales (5%), trabajos monográficos y 

presentaciones entregados y expuestos por el alumnado (20%) y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal 

de cada alumno. 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de cada alumno/a y se tendrá 

en cuenta para la calificación final del mismo. 

 

2. Criterios de calificación. 

La calificación final se obtendrá a partir de las distintas notas obtenidas por los alumnos en cada parcial. 

Estas notas, que estarán registradas en la ficha de los alumnos, se ponderarán de la siguiente forma: 

Actividades y trabajos de clase:  Hasta 3 puntos. 

Pruebas escritas individuales:   Hasta 7 puntos. 

La calificación final del trimestre se obtendrá a partir de la media de las distintas notas parciales (examen 

más notas de clase). 

Al finalizar cada trimestre, se realizará una media aritmética entre las notas de cada parcial (examen más 

notas de clase) y de este modo se obtendrá la nota final del alumno. En caso contrario, el alumno deberá realizar la 

recuperación de la evaluación. Esta recuperación se realizará después de la evaluación del trimestre y consistirá en 

un examen que contendrá preguntas de los temas tratados durante el trimestre. 

 

El examen extraordinario de septiembre 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se le dará una nueva 

oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre, con una prueba sobre los contenidos no superados, con 
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la estructura de las realizadas durante el curso, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos 

generales de la materia. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: apuntes dados por el profesor.  

Otros materiales: Ropa y calzado adecuado para la práctica de la educación física. Cuaderno del alumno/a. 

Bañador, toalla y chanclas para natación. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

 

UD 1. Test físicos. 

  
UD 9 Los deportes. 

 

UD 2. La salud y el ejercicio físico. 

 
UD 10 Actividades y/o deportes en la naturaleza. 

Medio natural. 

 

UD 3. Metabolismo energético. 

 
UD 11 Ámbitos profesionales en el deporte y la 

actividad física. 

 

UD 4. La planificación de la actividad física para la 

salud. 

 

UD 12 Tecnología en la actividad física. 

 

UD 5. Sistemas y métodos para estar en forma. 

 
UD 13. Gimnasio. 

 

UD 6. La postura corporal: la columna vertebral. 

 
UD 14. Natación. 

 

UD 7 Expresión corporal. Gesto y emoción. 

 
UD 15. Juegos del mundo (Indiaca). Juegos con 

material reciclado. 

 

UD 8 Tiempo libre y actividad física. Deporte para 

todos. 

 

UD 16. Combas 2. 

UD 17. Beisbol (Pichi-Rugby) 

 

 EXTRAESCOLAR: Escalada en rocódromo. 

 

 

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices 

específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de 

los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  
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3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración oposición, en 

contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 

práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia 

la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y 

ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y el 

mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, 

CAA, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de 

interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y las propias 

actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en 

el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC.  

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás 

personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando 

criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 

colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.  

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y 

emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1. Instrumentos de evaluación.  
1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas.  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

14. Lista de control del profesor. Las anotaciones serán en sentido positivo y negativo. 

El valor de las anotaciones se ponderará con el número de sesiones de cada trimestre. 

 

Se valora: 

  Asistencia y puntualidad. 

 Participación. 

 Atención en clase. 

 Esfuerzo y superación. 

 Uso de material adecuado para la práctica. 

 Respeto de las normas en cuanto al uso de aparatos eléctricos y móviles. 

 Estudio de la teoría. 

 Cuidado del material. 

 Corrección en el lenguaje. 

 Respeto de las normas en cuanto al consumo de comida en la clase. 
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 Respeto a las normas de seguridad.  

 Respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 Higiene e hidratación. 

 

4.2. Criterios de calificación: 

 

30% 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas. 

50%  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

20%  

14. Lista de control del profesor. 

 

-Los diferentes exámenes, ejercicios, trabajos, observaciones, etc. del alumnado  se valorará  en una escala de 1 a 10, 

atendiendo a los criterios que se especifican a continuación. En este sentido recordamos que la calificación de 

aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

 

-Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumnado vendrá 

dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 

 

-La no asistencia a clase puede llevarnos a las siguientes consideraciones que repercutirán en los porcentajes que se 

detallan para calificar los contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales.  

 

-Sólo con justificante médico de las faltas de asistencia de incapacidad para realizar actividad física y si el alumno o 

alumna tiene un número elevado de ellas, más de un 50% de las sesiones, cambiarían los porcentajes aplicados a 

cada uno de los apartados: 

                           - Pruebas escritas. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. Mapas conceptuales. Pruebas orales 

sobre aprendizajes durante las clases. Cuaderno del alumno/a.: 60% 

                         - Observación sistemática de ejecuciones Contenidos procedimentales: 20% 

                         - Lista de control del profesor: 20% 

   

- Se repetirán exámenes, pruebas o controles cuando el padre justifique la falta.  

* En caso de falta no justificada a los exámenes, pruebas y controles se evaluarán negativamente quedando 

para la recuperación en la siguiente prueba escrita o cuando estime el profesor/a de la asignatura. 

 

-Actividades de recuperación durante el curso: Con el alumnado que no supere la primera y/o segunda evaluación 

y no responda en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo 

educativo, que faciliten el proceso de recuperación a lo largo del segundo y/o tercer trimestre. 

 

-En los exámenes y trabajos de contenidos se calificarán negativamente las faltas de ortografía,  restando a la 

puntuación de la prueba 0,1 puntos por cada falta, con un límite del 20% de la calificación asignada a los 

contenidos conceptuales, 2 puntos en las pruebas calificadas de 0 a 10. 

 

-En caso de no aprobar en Junio, el alumnado tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en Septiembre, la 
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prueba será individualizada, según la situación personal y los motivos que hayan llevado al alumno/a a no superar la 

materia y podrán incluir: 

 

                      . Trabajos prácticos, teóricos: 20%. 

                      . Pruebas físicas, examen de habilidades y gestos técnicos: 30%. 

                      . Examen teórico, oral o escrito: 50%. 

 

- La calificación del alumnado bilingüe de  Bachillerato: Para el desarrollo y aplicación de los contenidos de tipo 

conceptual, la asignatura de E.F. impartida a los diferentes niveles del programa bilingüe no presenta ningún tipo de 

modificación o adaptación de los mismos, ya que el objetivo es la consecución aplicada de los mismos contenidos.  

Por tanto, el alumnado bilingüe será evaluado de la misma forma que el resto del alumnado. Los contenidos de 

lengua inglesa serán utilizados para la evaluación de los contenidos conceptuales hasta  un 50%. Estos contenidos se 

valorarán a través de la realización de trabajos o pruebas  orales y escritas.  

 

 4.4. Calificación final: La nota final del alumnado vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los 

trimestres. 

 

 
 

FILOSOFÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

- Libro de texto: FILOSOFÍA. VVAA. Editorial Edebé. ISBN 978-84-683-2067-0 Dispone de libro virtual al 

que se accede con clave. Es obligatorio traerlo a clase. 

- Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos 

de periódico, libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en 

cada unidad. Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la 

actividad del aula. 

- Aula virtual: Utilizaremos un aula virtual en la plataforma Moodle, para optimizar el seguimiento y la 

evaluación de la asignatura.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: Filosofía 

Unidad 2: El problema del conocimiento. 

Unidad 3: La filosofía de la Ciencia y de la Naturaleza. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 4: Naturaleza y cultura. 

Unidad 5: El ser humano y el sentido de la existencia. 

Unidad 6: Ética y política. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 7: La estética. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realizará según criterios conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
   
Conceptuales. 

1. Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados en la asignatura. 

2. Definir con sus propias palabras conceptos importantes. 
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3. Identificar y reconocer conceptos básicos, comprendiendo el significado de los textos. 

4. Explicar oralmente y por escrito, analizando cuestiones y problemas. 

5. Ejemplificar adecuadamente. 

6. Relacionar e integrar conocimientos adquiridos, sabiendo sintetizar adecuadamente. 

7. Opinar y argumentar coherentemente y con cierto grado de complejidad. 
  
 

Procedimentales 

1. Expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia. 

2. Redactar y utilizar la expresión escrita correctamente. 

3. Organizar adecuadamente los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

4. Escribir disertaciones y comentarios en torno a un tema, con orden y respetando la estructura expositiva. 

5. Ser capaz de buscar información contrastada sobre temas/problemas que se planteen en el aula. 

6. Realizar debates en el aula, respetando las mínimas reglas de funcionamiento. 
 
  
Actitudinales 

1. Asistir puntualmente a clase de forma continuada. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

3. Mostrar una actitud reflexiva, dialogante y respetuosa. 

4. Participar en las actividades y en el desarrollo de la clase en el aula. 
  

 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

 

Se evaluarán exámenes, disertaciones, debates, exposiciones y el seguimiento de las actividades diarias de 

clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades recogidas en 

el cuaderno de clase y/o aula virtual, de los exámenes y de la realización de otros indicadores de evaluación, así 

como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 

siguientes criterios de corrección para el alumnado de 1º Bach: se podrá descontar 0,1 por falta hasta 2 puntos sobre 

la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 

2. Criterios de calificación. 

 

Conceptos y procedimientos constituyen un 90% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 

asignatura supone un 10% y su evaluación se realiza a partir de la observación en el aula, el seguimiento de las 

actividades, la asistencia y la participación. Este primer 90% de la nota, se distribuye reservando un 70 % para 

exámenes (test 10%, comentarios 30% y preguntas cortas 30%) y un 20% para disertaciones, debates y exposiciones 

(que se realizarán durante el 1er, 2º y 3er trimestre respectivamente). 

La nota final del curso será la media de las 3 evaluaciones. Será posible subir nota en un examen en junio 

(hasta 2 puntos). 

             A la hora de evaluar al alumnado con calificaciones con decimales, el departamento seguirá la regla de a 

partir de 0,5 decimales se obtiene la nota superior, y hasta 0,4 se obtiene la nota inferior. 

3. Consideraciones sobre evaluación. 
 
Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 7 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 

evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 

supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 

alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 
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hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 

la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de 

asistir a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que 

reiteradamente falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 

utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 

 

 

 

FRANCÉS (NIVEL I) 

 

El nivel I corresponde a alumnos que no han dado nunca francés, o que su nivel es muy bajo correspondiéndose con 

“débutants ou faux débutants”. 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

Libro de texto: C´EST-À-DIRE A1. (primera mitad) Editorial SANTILLANA. 

Otros materiales: Textos sobre funciones comunicativas y ejercicios 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
Saluer et prendre congé. Compter. Communiquer en clase. Épeler. Se présenter et présenter quelqu´un . 

Donner et demander des informations sur des personnes. S´exprimer poliment. Décrire quelqu´un . Exprimer ses 

goûts et ses sentiments. 

Les loisirs.-Mon meilleur ami. Description physique et du caractère-Inviter quelqu’un : donner une excuse, accepter, 

prendre rendez-vous.- L’heure. Les jours de la semaine. Les mois de l’année.-Comment je fais pour aller chez moi,  

… 
 
Segundo trimestre : 
         Poser des questions. Décrire des activités quotidiennes et de loisirs. Exprimer le temps. Prendre contact par 

téléphone. Exprimer une intention. Demander et donner des informations ( famille, profession, habitudes …). 

Féliciter quelqu´un. Parler des tâches ménagères et des loisirs. 
 
Tercer trimestre : 
      Demander et indiquer un chemin. Demander des renseignement sur un lieu ou un logement et le décrire. 

Situer dans l´espace. Donner des conseils. Exprimer une obligation. Donner son accord. 

La ville et ses commerces. Les conversations téléphoniques.Écrire une carte postale. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 
Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación: 

A.- EVALUACIÓN DEL ORAL 

A.1- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE ESCUCHAR.  

A.2- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE HABLAR.  

B.- EVALUACIÓN DEL ESCRITO 

B.1.- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA O LECTORA. 

B.2.- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA O DESTREZA BÁSICA DE ESCRIBIR. 

C.- EVALUACIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  

D.- EVALUACIÓN SOBRE LOS  ASPECTOS  SOCIOCULTURA 
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2. Criterios de calificación: 
Utilizaremos como instrumentos de evaluación: la representación de diálogos, las intervenciones en clase, el 

cuaderno de clase (valorando su contenido  y presentación), las tareas que se pidan en cada unidad, las fichas de 

auto-evaluación, los exámenes o pruebas escritas, la exposición de trabajos en grupo, los libros de lectura y las 

sesiones de evaluación conjunta en clase. Estos instrumentos recogen las distintas fases del aprendizaje de una 

lengua extranjera y permiten evaluar tanto las destrezas orales como las escritas.  

1.- De manera general 

Los criterios de calificación para primero de bachillerato, tanto en nivel inicial como avanzado son: 

Pruebas escritas. 80% 

Trabajo diario, intervenciones en clase, representaciones, actividades realizadas en clase, tareas de casa, 

comportamiento, actitud, etc. 20% 

2.-De manera Particular 

Cada ejercicio concreto se calificará aplicando el baremo que se establezca y que se dará a conocer a 

los alumnos en el momento de realizar la prueba. 

Asimismo se valorará la asistencia a clase asidua de los alumnos, el interés por la asignatura, la 

participación y la progresión en el aprendizaje. El absentismo tiene sus consecuencias negativas: por cada 

falta injustificada se restará 0,25 puntos hasta 1 punto como máximo en cada evaluación. 

 

 

 

FRANCÉS (NIVEL II) 

 

Para alumnos que hayan cursado la materia durante toda la secundaria, correspondiendo a un nivel “Intermédiaire”. 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: C´EST-À-DIRE A1. (Segunda mitad) Editorial SANTILLANA 

Otros materiales: Textos sobre funciones comunicativas y ejercicios 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre:  

            Demander et donner des informations sur le passé. Faire et refuser/accepter une invitation. Exprimer des 

sentiments et situer dans le temps. Décrire le temps qu´il fait. Décrire des personnes ( physique et tenue 

vestimentaire). Donner et demander des opinions. Manifester son accord ou désaccord. Comprendre des emissions à 

la radio. Passer un entretien d´embauche. Apprendre le parcours de la vie.  

 

Segundo trimestre:  

Les parties du corps. La santé. Les maladies aujourd’hui ?Raconter sa journée: le présent habituel.-

 Raconter sa journée au passé. Ce qu’on a fait le week-end.-Les repas. Commander dans un restaurant. 

Dialogues à table. Les repas de la journée.- La quantité. Les choses à emporter dans une île déserte.-Raconter au 

passé : ce qu’on a fait à Pâques. Utiliser un dictionnaire français. Le logement en France. Se communiquer de façon 

simple : l´hôtellerie et les moyens de transport. Connaître des pays francophones. 

 

Tercer trimestre:  

            Demander et donner des informations sur des vêtements.- Qu’est-ce que tu portes. Le look : préférences, 

donner son avis.- Acheter : demander un vêtement, taille, modèle. Donner son avis à propos de la mode.- Exprimer 

une préférence. Demander et donner son avis. Demander et donner le prix. Parler d´un problème de santé. Décrire un 

paysage, une ambiance. Parler d´habitudes passées. Faire des appréciations. Évoquer un souvenir. Rapporter les 

paroles d´une autre personne. Établir une converstion téléphonique. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 
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modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 
Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de evaluación: 

A.- EVALUACIÓN DEL ORAL 

A.1- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE ESCUCHAR.  

A.2- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL O DESTREZA BÁSICA DE HABLAR.  

B.- EVALUACIÓN DEL ESCRITO 

B.1.- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA O LECTORA. 

B.2.- EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA O DESTREZA BÁSICA DE ESCRIBIR. 

C.- EVALUACIÓN DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA  

D.- EVALUACIÓN SOBRE LOS  ASPECTOS  SOCIOCULTURALES 

 

2. Criterios de calificación: 
Utilizaremos como instrumentos de evaluación: la representación de diálogos, las intervenciones en clase, el 

cuaderno de clase (valorando su contenido  y presentación), las tareas que se pidan en cada unidad, las fichas de 

auto-evaluación, los exámenes o pruebas escritas, la exposición de trabajos en grupo, los libros de lectura y las 

sesiones de evaluación conjunta en clase. Estos instrumentos recogen las distintas fases del aprendizaje de una lengua 

extranjera y permiten evaluar tanto las destrezas orales como las escritas.  

1.- De manera general: 

Los criterios de calificación para primero de bachillerato, tanto en nivel inicial como avanzado son: 

Pruebas escritas: 80% 

Trabajo diario, intervenciones en clase, representaciones, actividades realizadas en clase, tareas de 

casa, comportamiento, actitud, etc.: 20% 

2.-De manera Particular 

Cada ejercicio concreto se calificará aplicando el baremo que se establezca y que se dará a conocer a 

los alumnos en el momento de realizar la prueba. 

Asimismo se valorará la asistencia a clase asidua de los alumnos, el interés por la asignatura, la 

participación y la progresión en el aprendizaje. El absentismo tiene sus consecuencias negativas: por cada 

falta injustificada se restará 0,25 puntos hasta 1 punto como máximo en cada evaluación. 

 

 

 

 

GRIEGO I 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

No se usará libro de texto durante el curso 2018-2019 en esta materia. Los alumnos deberán utilizar, no 

obstante, un cuadernillo de trabajo preparado por el Departamento con los contenidos básicos de la asignatura y 

actividades. 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Bloque 1. La lengua griega 

1. Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Oriente y Occidente; flujos migratorios e historia. 

2. El Indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega. Principales grupos lingüísticos indoeuropeos. 

3. Andalucía y Mundo Clásico Mediterráneo. 

Bloque 2. Sistema de lengua griega: elementos básicos 

1. Diferentes sistemas de escritura: orígenes de la escritura. 

2. Orígenes del alfabeto griego. 
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3. Caracteres del alfabeto griego. Pronunciación 

4. Transcripción de términos griegos. 

5. Iniciación a la toponimia de raíces griegas en el Mediterráneo y Andalucía. 

Bloque 3. Morfología 

1. Formantes de las palabras.  

2. Tipos de palabras: variables e invariables. 

3. Concepto de declinación: las declinaciones. 

4. Flexión nominal y pronominal.  

5. El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.  

6. Formas verbales personales y no personales. 

Bloque 4. Sintaxis 

1. Los casos griegos, la concordancia. 

2. Los elementos de la oración; la oración simple. 

3. Oraciones atributivas y predicativas.  

4. Las oraciones compuestas. 

5. Construcciones de infinitivo. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 

1. Períodos de la historia de Grecia. 

2. Organización política y social de Grecia.  

3. La familia.  

4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos.  

5. Mito y religión.  

6. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas 

     Bloque 6. Textos 

1. Iniciación a las técnicas de traducción; retroversión básica y comentario de textos asequibles y 

significativos. 

2. Análisis morfológico y sintáctico como base de la traducción.  

3. Comparación de estructuras griegas fundamentales con las de la lengua propia.  

4. Lectura comprensiva y comentario de textos traducidos que contengan referencias culturales 

significativas. 

5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega. significativos, sencillos y progresivos.  

6. Manejo del diccionario y esquemas de sintaxis. 

     Bloque 7. Léxico 

1. Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

2. Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado de las ciencias, técnicas y 

artes.  

3. Descomposición de palabras en sus formantes: estructura de las palabras griegas y en lenguas 

modernas.  

4. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.  

5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Criterios e instrumentos de evaluación. 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorarlo como lugar clave de 

encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales grupos 

lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas. 

3. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

4. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos de forma correcta.   
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5. Conocer las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua propia. 

6. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 

7. Declinar correctamente las formas nominales estudiadas. 

8. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

9. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

10. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples y compuestas. 

11. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 

12. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia. 

13. Conocer las principales formas de organización política y social de la antigua Grecia. 

14. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros. 

15. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 

16. Conocer los principales dioses de la mitología. 

17. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. 

18. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega 

para la traducción de frases o textos de dificultad proporcional y progresiva. 

19. Realizar comentario del contenido y estructura de textos sencillos en lengua griega 

20. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la traducción. 

21. Conocer, identificar y traducir el léxico básico griego. 

22. Identificar y conocer los elementos y los procedimientos de formación del léxico griego. 

23. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 

originales. 

Se realizarán dos controles por trimestre, como mínimo, en los que se valorará a cada alumno de manera 

objetiva el grado de dominio y el nivel de conocimiento de los contenidos impartidos hasta ese momento. 

Estas pruebas podrán incluir las siguientes actividades: 

 Ejercicios de traducción y análisis de frases. 

 Ejercicios de traducción inversa español - griego. 

 Comprobación del aprendizaje de un vocabulario básico. 

 Cuestiones de gramática anexas a la traducción. 

 Cuestiones de cultura. 

 Ejercicios de etimología 

Dado el carácter de la asignatura y siguiendo el criterio de evaluación continua, no habrá controles de 

recuperación. Los estudiantes podrán recuperar progresivamente la asignatura conforme vaya avanzando el 

curso, ya que en ninguna evaluación se elimina materia. 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en casa como en 

el aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor. En consecuencia, el alumno con un elevado 

número de faltas injustificadas de asistencia (superior al 20 %) o con un índice significativo de tareas no 

realizadas será calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en los controles trimestrales. 

2. Criterios de calificación. 

La calificación de cada alumno en cada evaluación vendrá dada: 

- PRUEBAS OBJETIVAS: 70 %  de la nota. 

El primer ejercicio dará el 25% y el segundo el 45% de la nota final del trimestre. 

Se penalizará con 0'1 puntos cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

- TRABAJO DIARIO: 10%  de la nota. 

Se tendrá en cuenta que contenga todos los ejercicios hechos en clase y en casa, así como el orden y la 

limpieza. Se restará 0'2 por cada ejercicio no realizado. 

- LECTURAS, TRABAJOS y ACTIVIDADES TIC: 10% de la nota. 

- ATENCIÓN y PARTICIPACIÓN en el aula: 10% de la nota. 

Cada punto negativo restará 0'2. Cada punto positivo sumará 0'2 

No se sumará el punto de esta apartado si el alumno ha sido expulsado, tiene tres faltas de asistencia sin 

justificar o tres retrasos. 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato.  

  Editorial Santillana. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: El Antiguo Régimen. 

Unidad 2: La Revolución industrial. 

Unidad 3: Revoluciones liberales y nacionalismo. 

Unidad 4: Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 

Unidad 5: Las grandes potencias europeas. 

Unidad 6: Segunda Revolución industrial e imperialismo. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 7: La Primera Guerra Mundial. 

Unidad 8: La Revolución rusa y la URSS. 

Unidad 9: Los problemas económicos de entreguerras. 

Unidad 10: El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. 

Unidad 11: La Segunda Guerra Mundial. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 12: La guerra fría. 

Unidad 13: Descolonización y Tercer Mundo. 

Unidad 14: América en el siglo XX. 

Unidad 15: Geopolítica en el mundo actual. 

Unidad 16: Globalización, crisis y cambios socioculturales. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Además de los criterios de evaluación específicos de cada materia, que pueden ser consultados en la 

Programación del Departamento de Geografía e Historia que se conserva en la Jefatura de Estudios del centro, el 

profesorado del Departamento ha acordado una serie de criterios de evaluación comunes a todos los niveles 

educativos, que intentan recoger de forma clara las exigencias del profesorado para la evaluación continua del 

alumnado. Son los siguientes: 

1. Analizar y resumir textos orales y escritos, distinguiendo con claridad las ideas principales de las 

secundarias. 

2. Presentar correctamente los textos escritos, lo que implica: 

- Observar las normas de ortografía. 

- Mantener la coherencia y cohesión de las ideas. 

- Cuidar el orden y la limpieza de los escritos, mantener los márgenes y hacer una caligrafía legible. 

3. Realizar las tareas diarias, en clase y en casa, presentando puntualmente los trabajos y las actividades 

encomendados por el profesorado. 

4. Tener el cuaderno de apuntes o de actividades siempre al día. 

5. Mantener en clase una actitud participativa. 

6. Observar un comportamiento correcto y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

(profesorado, alumnado, y personal de administración y servicios). 

7. Superar las pruebas o exámenes periódicos. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

a. Se realizarán uno o dos exámenes o pruebas escritas por trimestre, a criterio del profesor o profesora que 

imparta clase al grupo. 

b. En el supuesto de que se realicen dos exámenes por trimestre, se hará la media de la calificación de ambos 

para obtener la calificación final. 

c. Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado, se observarán los siguientes 

porcentajes: 

- Exámenes o pruebas escritas: 85% de la nota. Se restará 0.2 puntos por faltas de ortografía, incluidas 

tildes, de la calificación (máximo 1.5 puntos). Se podrá restar hasta 0.5 puntos si no se cuida 

presentación, limpieza, márgenes, espacios, etc. 

- Cuaderno de apuntes, actividades, trabajos y participación en clase: el 15% de la nota. 

d. En el caso de que un alumno o alumna no supere los objetivos de la materia de acuerdo con los referidos 

porcentajes, y obtenga calificación negativa en la evaluación del primer y/o segundo trimestre, deberá 

realizar un examen de recuperación de los contenidos de dichos trimestres que tendrá lugar al comienzo o 

mediados del siguiente. Los contenidos del tercer trimestre, si no se han superado en su momento, se podrán 

recuperar en el examen de recuperación final al que se hace referencia en el punto siguiente. 

e. En las últimas semanas del curso se realizará un examen de recuperación final por trimestres, en el que el 

alumnado sólo deberá examinarse de los contenidos que tenga pendientes. 

f. En la Prueba Extraordinaria, asimismo, el alumnado deberá examinarse sólo de los contenidos de los 

trimestres que tenga pendientes. 

 

 

 

INGLÉS 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

       Libro de texto: Contrast 1. Autores: Alan Williams y Margaret Baines.  

           Editorial: Burlington Books 2011   ISBN 978-9963-48-517-8       

Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc 

 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Adventure travel. 

-Present simple, present continuous, past simple, past continuous; orden de adjetivos; gerundio / 

infinitivo; describir un lugar; vocabulario sobre viajes. 

Unidad 2: To the rescue. 

-Present perfect simple y past perfect; used to y would; conectores de secuencia; Diferencia entre 

los adjetivos con terminaciones –ed y –ing; Vocabulario relativo a situaciones de emergencia. 

Unidad 3: A robotic world. 

-Future simple, be going to, future continuous y future perfect; sufijos para formar adjetivos; be / 

get used to; escribir una carta informal; adverbios de modo y grado; vocabulario relativo a la 

tecnología.  

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Between us. 

-Sufijos que se añaden a algunos verbos para formar sustantivos; modales y modales perfectos; 

formas para hacer sugerencias, advertencias y dar consejo;Conectores de adición; describir a una 

persona;  vocabulario relativo a las relaciones personales. 

Unidad 5: What's it worth? 

-Conectores de contraste; verbos con preposición; Los cuatro tipos de oraciones condicionales. 

Uso y formación; Escribir una redacción “for and against”; vocabulario relativo al consumismo y 

las compras. 
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Unidad 6: Behind the scenes. 

-La voz pasiva y los verbos causativos (have / get + something + done); Uso de prefijos para la 

formación de palabras con el significado opuesto; Uso adecuado de la voz pasiva; Los verbos 

causativos; Conectores de finalidad; Vocabulario relativo al cine. 

Unidad 7: Out in the cold. 

   -Uso de sufijos para la formación de adjetivos; Conectores de causa y consecuencia;  

    El estilo indirecto; escribir una noticia; vocabulario relativo a problemas sociales. 

Tercer trimestre: 
 

Unidad 8: Everybody's business. 

-Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos; Adjetivos + 

preposiciones; Phrasal verbs; escribir un ensayo de opinión; vocabulario relativo a Internet. 

Unidad 9: Cultural contrasts. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Inglés 

que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. Destacan: 

1. Comprender y producir mensajes orales y escritos referidos a las intenciones comunicativas y funciones que 

se pretenden desarrollar en cada Unidad. 

2. Conocer y poner en práctica las estructuras y contenidos gramaticales programados. 

3. Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada Unidad. 

4. Actitud y comportamiento del alumno y valoración de sus resultados ante las actividades encomendadas. 

5. Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

6. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del propio 

proceso de aprendizaje. 

7. Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 

profesora que imparta clase al grupo. 

 Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa. 

 Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado se observarán los siguientes 

porcentajes: 

 

-Los exámenes y pruebas representarán el 90% de la nota. Este porcentaje se desglosa en un 10% 

comprensión oral, un 10% expresión oral, un 20% comprensión escrita, un 20% expresión escrita y un 30% 

gramática y vocabulario. Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos 

socioculturales y conciencia intercultural. 

-La participación y el  trabajo del alumno tanto en clase como en casa representarán el 10% restante. 

 

 La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota 

final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 

ponderación de cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la 

segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. 

 En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 

para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
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 Debido a problemas espacio-temporales, en la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará un examen 

de mínimos, que consistirá en una prueba escrita. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% 

de la nota de la evaluación extraordinaria. Si el curso queda pendiente, se dará por aprobado si se aprueban el 

primer y segundo trimestre del curso siguiente (2º bachillerato) o se supera un examen extraordinario en el 

tercer trimestre de 2º de bachillerato. 

 Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta siempre que 

presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 

 

 

LATÍN I 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

Libro de texto: Latín 1. Bachillerato. Ed. Anaya. ISBN 978-84-678-2754-5 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
1. Marco geográfico de la lengua.  

2. El indoeuropeo.  

3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  

4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos.  

5. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
1. Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  

2. Orígenes del alfabeto latino.  

3. La pronunciación. 

Bloque 3. Morfología. 
1. Formantes de las palabras.  

2. Tipos de palabras: variables e invariables. 

3. Concepto de declinación: las declinaciones.  

4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.  

5. Las formas personales y no personales del verbo. 

Bloque 4. Sintaxis. 
1. Los casos latinos. La concordancia.  

2. Los elementos de la oración.  

3. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  

4. Las oraciones compuestas. 

5. Construcciones de infinitivo, participio. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
1. Periodos de la historia de Roma.  

2. Organización política y social de Roma.  

3. Mitología y religión.  

4. Arte romano. 

5. Obras públicas y urbanismo. 

Bloque 6. Textos. 
1. Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.  

2. Análisis morfológico y sintáctico.  

3. Comparación de estructuras latinas con las de la lengua propia.  

4. Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos.  

5. Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 

Bloque 7. Léxico. 
1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y 

sufijos.  

2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

3. Palabras patrimoniales y cultismos.  
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4. Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 

5. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 

3.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. Criterios e instrumentos de evaluación. 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 

 Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances de 

Europa. 

 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

 Conocer los diferentes tipos de pronunciación del latín. 

 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

 Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

 Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. 

 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras en su declinación y declinarlas correctamente. 

 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 

 Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios para pizarra digital, 

etc. 

 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

 Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes. 

 Identificar y relacionar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 

 Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

 Conocer la organización política y social de Roma. 

 Conocer los principales dioses de la mitología. 

 Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 

 Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus manifestaciones 

más importantes. 

 Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar su 

presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a través de sus 

yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo. 

 Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

 Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y estructura de textos 

clásicos originales en latín o traducidos. 

 Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. 

 Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

 Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. 

Se realizarán dos controles por trimestre, como mínimo, en los que se valorará a cada alumno de manera 

objetiva el grado de dominio y el nivel de conocimiento de los contenidos impartidos hasta ese momento. 

Estas pruebas podrán incluir las siguientes actividades: 

 Ejercicios de traducción y análisis de frases. 

 Ejercicios de traducción inversa español - latín. 

 Comprobación del aprendizaje de un vocabulario básico. 
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 Cuestiones de gramática anexas a la traducción. 

 Cuestiones de cultura. 

 Ejercicios de etimología 

Dado el carácter de la asignatura y siguiendo el criterio de evaluación continua, no habrá controles de 

recuperación. Los estudiantes podrán recuperar progresivamente la asignatura conforme vaya avanzando el 

curso, ya que en ninguna evaluación se elimina materia. 

Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en casa como en 

el aula cuantas actividades se planteen por parte del profesor. En consecuencia, el alumno con un elevado 

número de faltas injustificadas de asistencia (superior al 20 %) o con un índice significativo de tareas no 

realizadas será calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en los controles trimestrales. 

2. Criterios de calificación. 

La calificación de cada alumno en cada evaluación vendrá dada: 

− PRUEBAS OBJETIVAS: 70 %  de la nota. 

El primer ejercicio dará el 25% y el segundo el 45% de la nota final del trimestre. 

Se penalizará con 0'1 puntos cada error ortográfico hasta un máximo de 2 puntos. 

− TRABAJO DIARIO: 10%  de la nota. 

Se tendrá en cuenta que contenga todos los ejercicios hechos en clase y en casa, así como el orden y la 

limpieza. Se restará 0'2 por cada ejercicio no realizado. 

− LECTURAS, TRABAJOS y ACTIVIDADES TIC: 10% de la nota. 

− ATENCIÓN y PARTICIPACIÓN en el aula: 10% de la nota. 

Cada punto negativo restará 0'2. Cada punto positivo sumará 0'2 

No se sumará el punto de esta apartado si el alumno ha sido expulsado, tiene tres faltas de asistencia sin 

justificar o tres retrasos. 

 

 

 

  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  

 

Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PRIMER CURSO DE BACHILLERATO.   

EDITORIAL  SM. 

-Otros materiales: También utilizaremos cuaderno para actividades de clase, fotocopias de actividades, libros 

de lectura voluntarios, ordenador, internet, audiciones, proyecciones multimedia y diccionarios. 

-Lecturas obligatorias para los alumnos de 1º de Bachillerato: 

Primer trimestre:  El caballero inexistente de Ítalo Calvino. 

Segundo trimestre: El lazarillo de Tormes. ANÓNIMO. 

      La Celestina de Fernando de Rojas. Ed. V. Vives.(Clásicos adap.) 

Tercer trimestre: Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Selección. 

Fuenteovejuna. Lope de Vega.(cualquier editorial)  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Todas las unidades de Lengua constan de esquemas y actividades  y las unidades de Literatura poseen teoría, 

práctica de análisis y comentarios de textos. También en cada unidad de  amplía con un escritor famoso de la 

Literatura universal y del movimiento literario que se estudia en dicha unidad. Además existe un anexo sobre 

técnicas de trabajo, guías de lectura, retórica y métrica  y una "Cronología histórico-literaria". 

 

Unidad 1: La comunicación. 

Unidad 2: El texto. Adverbios de lugar. 

Unidad 3: Los modos del discurso. Uso de mayúsculas 

Unidad 4: los medios de comunicación. Escritura de latinismos. 
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Unidad 5: La palabra. Alomorfos. El número de los compuestos. 

Unidad 6: Las categorías gramaticales. Préstamos y calcos. Precisión semántica e impropiedades léxicas. 

Unidad 7: Grupos y funciones sintácticas. Caso de irregularidad en el adjetivo superlativo. 

Unidad 8: la clasificación de la oración. Los valores de se. Casos especiales de concordancia. 

Unidad 9: La oración compuesta. Dequeísmo y queísmo. Sino y si no. 

Unidad 10: Las lenguas de España. la norma culta del español. Seseo, ceceo y yeísmo. 

Unidad 11: La literatura: lengua, recursos y géneros. 

Unidad 12: La poesía medieval oral. 

Unidad 13: La poesía medieval culta. 

Unidad 14: La prosa y el teatro medievales. 

Unidad 15: La poesía renacentista. 

Unidad 16: La prosa y el teatro renacentistas. 

Unidad 17: Miguel de Cervantes. 

Unidad 18: La poesía y la prosa barrocas 

Unidad 19: El teatro barroco. 

Unidad 20: la literatura en el siglo XVIII. 

Unidad 21: El Romanticismo. 

Unidad 22: El Realismo y el Naturalismo. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

-CONCEPTOS: Pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas 

por trimestre. 

-OBSERVACIÓN DIRECTA: Trabajos o actividades realizadas y entregadas y lecturas obligatorias. Interés, 

participación y realización de actividades voluntarias. 

La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado 

la evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo 

plazo para que lo lea. En cualquier caso habrá una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre.  

2. Criterios de calificación: 
 
Contenidos 70% observación directa 10% y lecturas  20%. 
 
Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 
 

OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

-Errores ortográficos: Se restará 0,20 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la 

calificación de las pruebas. 

-Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  

calificando si se producen: 

Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 

Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia de 

elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con presentación y caligrafía. 

 

3. Calificación final:  

La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 

largo del curso. 

 

3.  GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo 

momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 

preguntas. 
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LITERATURA UNIVERSAL  

 

1.-  MATERIALES CURRICULARES.  

 

El contenido se impartirá  siguiendo el manual de Literatura Universal de la editorial Algaida y con 

el apoyo escrito de los propios apuntes del profesor más otros que  se encuentran en el dominio público de 

las páginas webs: 

 

Ej- https:// elcastillodekafka.wordpress.com/literatura 

 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Unidad 1: De la Antigüedad a la Edad Media. 

Unidad 2: Renacimiento y Clasicismo. 

Unidad 3: El siglo de las Luces. 

Unidad 4: El movimiento romántico. 

Unidad 5: La segunda mitad del siglo XIX. 

Unidad 6: Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios. 

Unidad 7: Literatura actual: Panorama. 

 

 

3.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

3.1- Instrumentos y criterios de evaluación. 

 

Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

-CONCEPTOS: pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas 

por trimestre. 

-OBSERVACIÓN DIRECTA: trabajos, cuaderno de clase,  actividades realizadas y entregadas y lecturas 

obligatorias. Interés, participación y realización de actividades voluntarias. 

 

La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado 

la evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo 

plazo para que lo lea. En cualquier caso habrá una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre. La realización de trabajos o controles que demuestren la lectura de las obras literarias 

serán requisito imprescindible para la evaluación positiva. 

 

3.2- Criterios de calificación: 
 
Contenidos 70%, observación directa 10%, lecturas  20%. 
 
Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 
 

OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

-Errores ortográficos: Se restará 0,20 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la 

calificación de las pruebas. 

-Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  

calificando si se producen: 

Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 

Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia de 

elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con presentación y caligrafía. 
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3.3- Calificación final:  

 

La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 

largo del curso. 

 

 

4.-  GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo 

momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 

preguntas. 

-Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las 

pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también 

derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.  

-Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las 

pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también 

derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.  

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial Anaya. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, fotocopias, 

ordenador, vídeo, vídeo proyector, proyector de transparencias, DVD, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Números reales. 

Unidad 2: Aritmética mercantil.   

Unidad 3: Álgebra. 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Funciones 

Unidad 5: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 

Unidad 6: Iniciación al cálculo de derivadas.  Aplicaciones. 

Unidad 7: Distribuciones bidimensionales. 

Tercer trimestre:  

Unidad 8: Distribuciones de probabilidad de variable discreta.   

Unidad 9: Distribuciones de variable continua.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de 

Matemáticas que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios.  

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

 

 Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 
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 Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética 

mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

 Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas 

matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una 

interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con 

fenómenos sociales. CMCT, CSC. 

 Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. CMCT, 

CAA. 

 Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 

CMCT. 

 Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

 Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como 

aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de 

funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

 Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o 

continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los 

parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de 

cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar 

predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando 

los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 

sociales. CMCT, CAA. 

 Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y 

normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, 

CD, CAA. 

 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los 

medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto 

en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a) Exámenes y/o pruebas escritas. 

b) Realización de actividades propuestas. 

c) Participación y comportamiento. 

 

2. Criterios de calificación: 

El alumnado podrá eliminar la materia aprobada en los controles realizados a lo largo del trimestre. 
 
A) Calificación trimestral: 

a.- Realización de exámenes o pruebas escritas sobre los contenidos programados en la materia. De las 

calificaciones obtenidas a lo largo de todo el trimestre en dichas pruebas, se calculará la media ponderada.  

b.- Realización de actividades propuestas. 

c.- Participación y comportamiento. 

d.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un porcentaje del 80 %), del apartado “b” (con un porcentaje del 15 %) y del apartado “c” 

(con un porcentaje del 5%). En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está establecida 

oficialmente en la puntuación de 5. 
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e.- Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

 

B) Calificación final:  

f.- La calificación final de Junio será la media aritmética de las obtenidas en cada una de las evaluaciones, 

que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura. El alumno que no haya 

aprobado alguna evaluación, tendrá derecho a una última prueba ordinaria de recuperación de dicha 

evaluación.     

g.- El alumno/a que no supere en Junio toda la asignatura deberá realizar una prueba extraordinaria final de 

recuperación en septiembre de la parte pendiente. En la evaluación extraordinaria de septiembre, los criterios 

de calificación son el 100 % del examen. 

 

 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL EN FRANCÉS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

- Fondos de materiales adquiridos por el departamento: colecciones de libros, BDs, películas, juegos, 

carteles, mapas… 

- Materiales elaborados por los componentes del departamento 

- Recursos digitales a través de internet. 

 Proponemos en esta programación una tipología de actividades muy flexible que se adaptará a las 

motivaciones e intereses de nuestro alumnado. A lo largo del curso, incorporaremos a través del blog americofle 

todo tipo de recursos y noticias de actualidad  francófona. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

 Comprensión oral ( audiovisual) 
Comprender elementos básicos 

Identifier des chiffres et des lettres. 

Identifier le type de relations entre personnes. 

Identifier un lieu. 

Identifier le type d'une émission de radio. 

Identifier le thème d'un émission de radio 

Identifier le but d'un message. 

Comprender una conversación entre hablantes nativos 

La vie professionnelle (trouver un emploi, faire carrière, rencontrer des difficultés ) 

Comprender una escena de cine 

Identifier les goûts d'un adolescent. 

 Expresión oral ( monólogo e interacción) 

Jeux de présentations. 

Saluer, se présenter, épeler. 

Mémoriser et jouer un dialogue théâtral. 

Parler de ses goûts. 

Adapter les paroles d'une chanson. 

 Contenidos sociolingüísticos y culturales 
L'alphabet. L'API. Différences graphie/ son. 

L'accent tonique. 

Exercices d'échauffement oral. 

Saynète “Zéro en français” de Sylvaine Hinglais. 

Trailer de “Entre les murs”, escena del autorretrato de Carl. 

Canciones « La liste » de Rose. 
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Segundo trimestre: 

 Comprensión oral ( audiovisual) 

Comprender elementos básicos 

Identifier des chiffres et des lettres,  le type de relations entre personnes,  un lieu, le type et le thème d'un 

émission de radio... 
Comprender anuncios e instrucciones orales 

Endroits publics : gare, aéroport, supermarché, cinéma... 

Comprender una conversación entre hablantes nativos 

Tout ça c'est du passé ! (relater des faits passés, raconter la vie des gens, témoigner) 

Comprender un programa de televisión 

Hommage à  Simone Weil. 

 Expresión oral ( monólogo e interacción) 

Exposé : femme célèbres ( interview ou magazine )   

Soirée  « slam ». 

 Contenidos sociolingüísticos y culturales 
Exercices de discrimination. Le rythme. 

Lecture à haute voix. 

Astuces pour la lecture en public. 

Semaine de la Langue Française. 

La Saint Valentin. Les chanson d'amour. 

Grand Corps Malade, le Slam « L'amour c'est comme les voyages en train ». 

 

Tercer trimestre: 

 Comprensión oral ( audiovisual) 

Comprender elementos básicos 

Identifier des chiffres et des lettres,  le type de relations entre personnes,  un lieu, le type et le thème 

d'un émission de radio... 

Comprender mensajes telefónicos 

Rendez-vous, demande de confirmation, réservations... 

Comprender una conversación entre hablantes nativos 

 Le temps libre ! (pratiquer un sport, faire la fête, avoir des activités culturelles ) 

Comprender programas de radio 

Flash info, 

Ça peut pas faire du mal 

 Expresión oral ( monólogo e interacción) 

Organiser des activités ( sportives et culturelles ) pour le week-end. 

Faire des appréciations et de recommandations sur un livre, un film, une série... 

 Contenidos sociolingüísticos y culturales 
Jeux de mots. Dis-moi dix mots. 
Agenda cultural ( L'Officiel des Spectacles, Télérama...) 
 

La anterior secuenciación de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones durante 

el curso en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado. 
 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

1. Procedimientos de evaluación 

 a.  Observación directa para observar y valorar la participación en las actividades diarias del aula.   
 b. Realización de pruebas orales e interacción a través de preguntas-respuestas, para  verificar 

el nivel de adquisición de sus  competencias  y su progreso  a través de la comprensión y expresión de 

mensajes orales.   
2. Instrumentos de evaluación 

  a. Observación del alumno en clase y control de la actitud: 
- Notas de participación en clase. 

- Faltas de asistencia y puntualidad. 
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- Atención y participación en clase. 

- Actitud en las actividades  en  parejas o en grupos. 

- Interés por la lengua extranjera. 

- Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al material de clase. 

  b. Pruebas orales: se evaluará oralmente a cada alumno/a  por medio de rutina diaria de clase en el 

uso cotidiano del idioma, controles de comprensión oral,  memorización de canciones, trabalenguas, 

entonación, pronunciación, vocalización, dramatizaciones de situaciones de comunicación trabajadas y de las 

presentaciones o exposiciones pautadas.   
 

CALIFICACIÓN 

 Asignaremos los porcentajes siguientes: 

  25 % de la nota del trimestre a las pruebas de comprensión oral.   

  75 % realización de trabajo diario, pruebas orales en grupo e individuales. 

 

4. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo 

momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 

preguntas. 

-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 
-Se recuerda al alumnado y a sus familias, el carácter meramente informativo de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. La 

revisión de las calificaciones en evaluación ordinaria y extraordinaria queda supeditada a las garantías 

procedimentales recogidas en la Orden de evaluación vigente. 

 

 

  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: No hay libros de texto obligatorios, pero aquellos alumnos que lo deseen pueden consultar los 

siguientes: 

-“Tecnología información y comunicación”. Autores varios. Ed. Anaya. Año 2008. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias de ejercicios, resúmenes, gráficos supuestos realizados. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 
Unidad 1: La sociedad de la información y las nuevas tecnologías. 

Unidad 2: Sistemas Operativos.  

Unidad 6: Bases de datos. 

Segundo trimestre: 
Unidad 5: Hoja de cálculo. 

Unidad 8 Programación estructurada. 

Unidad 3: Conceptos de microelectrónica. 

Tercer trimestre: 
Unidad 4: Captura, edición y montaje de audio y vídeo. 

Unidad 6: Redes de ordenadores. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1.- Comprender y apreciar la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los 

ámbitos de la sociedad actual. 

2.- Identificar los elementos físicos que componen los dispositivos TIC, diferenciar sus funciones y comprender 

el proceso lógico que mantiene el flujo y el proceso de la información. 
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3.- Configurar y administrar sistemas operativos libres, así como conocer el funcionamiento de las redes, 
usándolas para compartir recursos, participando activamente en servicios sociales de Internet, tanto como emisor 

como receptor de información, así como colaborando en proyectos comunes con otros miembros de una 

comunidad. 

4.- Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas. Editar, integrar y estructurar la 

información, elaborando documentos que incorporen diferentes elementos multimedia para exponerla al resto del 

alumnado, a la hora de abordar problemas propios de la modalidad con estas tecnologías. 

5.- Conocer y utilizar herramientas propias de las TIC específicas para resolver problemas propios de la 

modalidad de bachillerato que se cursa. 

6.- Conocer y valorar las ventajas que aporta el uso de software libre por las ventajas y beneficios que 

presenta. 

7.- Aplicar herramientas de diseño y simulación al análisis de sistemas técnicos o a la elaboración de un 

producto. Para ello el alumnado debe diseñar proyectos sencillos de control, valorándose las diferentes fases de 

elaboración. También deberá prestarse atención al diseño y programación de algoritmos básicos para resolver 

problemas orientados a tareas integradas en proyectos concretos. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1.- Para la calificación  del alumno/a  se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

La evaluación será sumativa por lo que se tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje adquirido por el 

alumnado, y formativa en cuanto a la consecución gradual de objetivos referentes a conceptos y 

procedimientos, con carácter continuos. 

Por lo tanto, se hará una evaluación previa para  valorar los conocimientos básicos que el alumnado 

posee al inicio del curso. Dicha prueba se podría ampliar para cada una de las unidades o bloques estudiados 

a lo largo del curso.  

  

Los modos de obtener la información al final de cada trimestre serán los siguientes:  

1. Ejercicios prácticos realizados en clase. El carácter eminentemente práctico de la asignatura implica 

que la única manera de alcanzar las competencias claves  sea a través de ejercicios  realizados con el 

ordenador. Se valorará los ejercicios realizados por el alumno en clase pero si se detecta que han sido 

copiados se evaluarán como 0. La ponderación estará expresada en el apartado siguiente. 

2. Controles escritos o prácticos con el ordenador. Según el carácter de la materia algunos de estos 

controles podrán ser sustituidos por proyectos elaborados en grupo o de manera individual . La 

ponderación estará expresada en el apartado siguiente. 

3. Observación directa del alumnado. La asistencia a clase, el interés y el comportamiento también será 

valorada para obtener la nota trimestral y final. La ponderación estará expresada en el apartado 

siguiente. 

2.- Ponderación de los instrumentos  de evaluación: 

La nota trimestral del alumno/a vendrá dada con el siguiente porcentaje: 

4. Ejercicios prácticos realizados en clase.: 10% 

5. Controles escritos,prácticos o proyectos:   80% 

6. Observación directa del alumnado: 10% 

 

3.- Consideraciones sobre la de evaluación: 

Los diferentes exámenes, ejercicios y trabajos se valorarán en una escala de 1 a 10, atendiendo a los criterios 

ya especificados. En este sentido recordamos que la calificación de aprobado está establecida oficialmente 

en la puntuación de 5. 

Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumno/a 
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vendrá dada por la nota media obtenida  en los distintos controles o proyectos realizados a lo largo del curso, 

los trabajos y la actitud, ponderando cada nota   con los criterios especificados anteriormente.  

En caso de no aprobar en Junio, el alumno/a tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en 

Septiembre de aquellos contenidos no superados a lo largo del curso.  Los criterios calificación para esta 

evaluación serán el 100% de la prueba realizada. 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE TIC I DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

 El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores se realiza de la siguiente forma: 

 En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del 

cual deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. Así mismo se les realizará una 

prueba escrita al final de cada trimestre, o en su defecto, al final de curso (a finales del mes de mayo). Durante este 

periodo se hace un seguimiento continuo del trabajo del alumno. 

 La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta las notas de las pruebas escritas realizadas y de la 

realización de las actividades propuestas a lo largo del curso. Concretamente, las pruebas escritas realizadas 

aportarán un 60% a la nota final y el resto de instrumentos un 40%. 

 Los alumnos que no superen la materia en junio deberán presentarse a las pruebas extraordinarias. 

Previamente se les proporcionará un informe individual donde se les recordará qué objetivos no han conseguido 

alcanzar y los contenidos de los que se les va a evaluar 

 

 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

A lo largo del curso, las profesoras responsables de la materia harán entrega al alumnado de los siguientes 

materiales curriculares: 

-Propuesta de secuencias didácticas. 

-Propuesta de actividades a partir del uso de las TIC y otros recursos audiovisuales. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Bloque 1. Antropología cristiana  

El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida.  

Expresiones históricas del sentido religioso.  

El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad.  

Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 

 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia. 

Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 

Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 

Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la verdad.  

Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 

Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.  

 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

Significado del término y dimensiones de la cultura.  

La vida monacal, fuente de cultura. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1: Antropología cristiana. 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso del ser 

humano.  

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana.  

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido.  

 

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia. 

1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. 

2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola 

de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes.  

3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos contextos.  

 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe  

1. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad.  

2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 

razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero progreso 

humano.  

 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia  

1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.  

2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.  

3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el trabajo. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación utilizados para todos los criterios son elaborar una memoria, la observación 

directa y registro de la participación en clase. Otros instrumentos que se utilizarán según su adecuación al 

criterio de evaluación son: trabajos cooperativos, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. 

 

2. Criterios de Calificación. 

Memoria-Diario de clase 20%; participación en clase 20%; trabajos monográficos, exposiciones orales, 

debates, trabajos cooperativos 60%. 

 

 

CULTURA CIENTIFICA (OPTATIVA) 

 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial Santillana. 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

1er Trimestre 

 Unidad 1: Nuestro planeta: La Tierra. 

 Unidad 2: Origen de la vida y origen del ser humano. 

 Unidad 3: Vivir más, vivir mejor. 

2º Trimestre  
 Unidad 4: La revolución genética: El secreto de la vida. 

 Unidad 5: Biotecnología. 

 Unidad 6: Un mundo digital. 
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3er Trimestre 

 Unidad 7: Funcionamiento de internet. 

 Unidad 8: Nuevas tecnologías. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Biología 

y Geología, que están disponibles para su consulta en Jefatura de Estudios.  

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

 Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión 

social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación, para formarse opiniones propias argumentadas.  

 Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la 

humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica, considerando sus ventajas 

e inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y social.  

 Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de ámbito local, 

haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible 

evolución.  

 Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los problemas de las 

personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la obtención de datos, el 

razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones propias de 

toda actividad humana.  

 Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 

tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludable. 

 Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y contras de sus 

aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la 

existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de gestión responsable de la vida 

humana.  

 Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida o del universo; 

haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la 

influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias.  

 Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos 

más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, 

almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.  

 

4.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación.  
a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos, elaboración de trabajos monográficos. 

b.- Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (realización de actividades). 

 

2. Criterios de calificación.  
a) Calificación trimestral:  

a.- Realización de una o dos pruebas escritas al trimestre.  

b.- Realización de trabajos monográficos durante el trimestre.  

c.- Realización de actividades y tareas propuestas en clase. 

d.- La calificación final de cada evaluación se obtendrá en un 60% de la contribución del  apartado  “a”, un 

20% del “b” y en un 20% del apartado “c”. 

 El trimestre estará superado si de este modo se alcanza un 5. 

e.- Realización de una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 
 

b) Calificación final:  
a.- La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de las obtenidas en cada 
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una de las evaluaciones, que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

b.- El alumnado que no supere la materia en Junio realizará una prueba extraordinaria final de recuperación 

en Septiembre, de los contenidos no superados, que constituye el 100% de la calificación. 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

(OPTATIVA)  

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: No se va a utilizar libro de texto. Los temas los proporcionarán los profesores a través de 

fotocopias y/o el aula virtual. Es obligatorio traer diariamente este material a clase. Como material de referencia el/la 

profesor/a utilizará el libro “Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos” 1 Bach. Editorial Anaya. 

-Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos de 

periódico, libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada unidad. 

Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del aula. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: Relaciones afectivas 

Unidad 2: Prejuicios sociales 

  

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 3: Problemas morales 

Unidad 4: la convivencia 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 5: Teoría política 

Unidad 6: Nuestra sociedad y sus retos 

  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres grandes 

grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

Conceptuales 

 Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 

 Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 

 Identificar y reconocer conceptos básicos. 

 Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 

 Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 

 Opinar y formular argumentos. 
 

Procedimentales 

 Expresarse oralmente con cierto grado de fluidez, claridad y coherencia. 

 Redactar y utilizar la expresión escrita con cierta corrección. 

 Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

 Distinguir en los textos tema, idea principal y secundarias. 

 Redactar resúmenes a partir de textos. 

 Buscar información sobre un tema o problema. 

 Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 
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 Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
 

Actitudinales 

 Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 

 Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

 Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 

 Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 

 Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación 

Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades 

diarias de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades 

recogidas en el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 

siguientes criterios de corrección para el alumnado de 1º Bach: se podrá descontar 0,1 por falta hasta 2 puntos sobre 

la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 

2. Criterios de Calificación  
Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 

asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del 

alumnado. Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en 

trabajos en grupo (exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación 

del trabajo desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 

3. Consideraciones sobre la evaluación  
Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 6 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 

evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 

supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 

alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 

hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 

la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir 

a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente 

falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 

utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 
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