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ANÁLISIS MUSICAL 

 
 
 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Apuntes y audiciones comentadas  preparados por el Departamento que los alumnos podrá imprimir copiar o 

fotocopiar. Partituras para análisis de audición. 

 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1: La música medieval 

Tema 2: El Renacimiento musical 

Tema 3: El Barroco musical. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 4: El Clasicismo musical. 

Tema 5: El Romanticismo musical. 

Tema 6: El Nacionalismo musical. 

Tema 7: El Impresionismo musical. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 8: La música popular española y el flamenco. 

Tema 9: La música popular urbana. 

Tema 10: Las vanguardias del s. XX. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes, que serán considerados como contenidos 

mínimos para la superación de la asignatura.  

1. Reconocer la forma (a gran escala, media escala y pequeña escala) de una obra, a partir de la audición de 

la misma, y saber explicarla con términos precisos. CCL, CSC, CEC. 

2. Reconocer mediante la audición y la partitura el estilo de una obra y sus características tímbricas, 

melódicas, armónicas, formales, etc. CMCT, CSC, CEC. 

3. Identificar auditivamente los principales procedimientos generadores de forma que utiliza el autor o 

autora en una obra. CCL, CAA, CEC. 

4. Realizar la crítica de un concierto o de una audición, complementando lo escuchado y lo trabajado en 

clase con aportaciones personales y documentación buscada por sí mismo. CCL, CD, CSC, CEC. 

5. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias y/o relaciones entre ellas. 

CCL, CMCT, CEC. 

6. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto en obras de diferentes épocas y estilos. 

CCL, CEC. 

7. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre análisis y contextualización estilística 

de obras musicales. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CSC, CD. 

8. Realizar comentarios de las audiciones de los diferentes estilos y épocas planteadas por el profesor.  

 

4.  EVALUACIÓN. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

1. Exámenes escritos.  

2. Revisión de actividades. 

3. Control de materiales. 

4. Realización de trabajos de investigación. 

5. Revisión de cuadernos de clase. 
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6. Observación de la actitud del alumno en clase. 

 

2. Criterios de calificación. 
 
A) Calificación trimestral: 

Se realizarán exámenes escritos a lo largo de cada trimestre con contenidos y práctica de análisis de 

partituras y audiciones. Este hecho no implica que no se aplique la evaluación continua en la asignatura, ya que como 

hemos dicho anteriormente en esta asignatura los contenidos teóricos y los procedimientos de análisis musical están 

completamente interrelacionados. Este examen contará con un 90% de la nota total del tema, dividida en 20% de 

contenidos teóricos y 70 % del comentario o análisis auditivo.  

  El 10 % restante corresponderá a la actitud del alumno a lo largo del desarrollo del tema, del trimestre y/o del 

curso completo. 

Se aplicará la evaluación continúa, por lo que no creemos necesario la realización de recuperaciones a lo largo de 

las evaluaciones. 

En los exámenes escritos se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía grave o por tres tildes sin colocar. 

 

B) Calificación final:  

Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso.  

En el caso de calificación negativa se ofrecerá al alumno la recuperación de la materia mediante un examen 

escrito con los contenidos mínimos de la materia (80%) y la realización de un trabajo de investigación (20%). 

 

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

1.  MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: “Economía de la Empresa”. Autores: Alfaro Giménez, J y otros. Ed: McGraw-Hill. 

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

informáticos, materiales de trabajo preparados por el profesor etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre 

Unidad 1: La empresa y el marco externo. 

Unidad 2: Estrategia y desarrollo empresarial. 

Unidad 3: Formas jurídicas de empresas. 

Unidad 8: Los estados financieros de la empresa. 

Segundo trimestre 

Unidad 4: La organización interna de la empresa. 

Unidad 5: Área de aprovisionamiento. 

Unidad 6: Área de producción 

Unidad 7: Área de financiación e inversión. 

Unidad 9: El análisis de los estados financieros de la empresa I. 

Tercer trimestre 

Unidad 10: El análisis de los estados financieros de la empresa II. 

Unidad 11: Área comercial: El marketing. 

Unidad 12: Área de recursos humanos. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así 

como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de 
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ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su 

actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

3. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando en 

consideración las características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

4. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a 

realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

5. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la 

importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

6. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a 

partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

7. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 

8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una 

empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

9. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, 

diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP. 

10. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan 

a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

11. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y 

diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, 

CMCT, CSC, CAA, 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 80% 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.  

Generalmente estas pruebas consistirán en dos preguntas de respuesta corta, diez preguntas tipo test y dos 

ejercicios prácticos relacionados con las unidades estudiadas, de manera que las pruebas sean similares a las 

realizadas en las pruebas de acceso a la universidad 

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 20% de las calificaciones obtenidas 

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

presentaciones entregados y expuestos por el alumnado (10%) 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. 
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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 2 puntos. 

Pruebas escritas individuales:   Hasta 8 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 

la estructura de las realizadas durante el curso, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos 

generales de la materia. 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores en concordancia con la Orden 14 

de julio de 2016 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 70% a la nota final y las actividades un 30%. 

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. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 
Materiales: Apuntes facilitados por el profesor. 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 8. Deportes colectivos. 

 

UD 2. Gimnasio. 

 
UD 9. Juegos. Ginkana. 

 

UD 3. Natación. 

 
UD 10. Montaje libre de expresión. 

 

UD 4. Investigación sobre diferentes temas. 

  

UD 11. Montaje con música utilizando: Combas, 

malabares. 
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UD 5. Respiración y relajación. Masaje. 

 
UD 12. Organizar rutas BTT  

UD 6. Organización ligas deportivas. 

 
UD 13. Orientación urbana. 

UD 7. Deportes con Implementos. 

 
UD 14. Condición física y la salud. Los sistemas de 

entrenamiento. 

 

EXTRAESCOLAR: Barrancos, introducción.  

 

 

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.  

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. 

 

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. 
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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. 

 Respeto a las normas de seguridad.  

 Respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 Higiene e hidratación. 

 

 

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. 

 

3. Calificación trimestral:  

-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 
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cada uno de los apartados de contenidos: 

              - 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 

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%. 

 

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

trimestres. 

 

 

 

GEOGRAFÍA  

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Geografía. 2º Bachillerato. Editorial Santillana. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: El relieve español. 

Unidad 2: Las grandes unidades del relieve. 

Unidad 3: Caracterización general del clima en España. 

Unidad 4: Los dominios climáticos en España. 

Unidad 5: Las aguas y la red hidrográfica. 

Unidad 6: Las regiones biogeográficas de España. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 7: Evolución y distribución geográfica de la población española. 

Unidad 8: Dinámica y estructura de la población española. 

Unidad 9: El proceso de urbanización de España y el sistema de ciudades. 

Unidad 10: Morfología y estructura de la ciudad en España. 

Unidad 11: El espacio rural. 

Unidad 12: Los dominios y paisajes agrarios. 
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Tercer trimestre: 

Unidad 13: La actividad pesquera en España. 

Unidad 14: La industria en España. 

Unidad 15: El transporte en España y su papel en el territorio. 

Unidad 16: El turismo en España. 

Unidad 17: España en su diversidad regional. 

 

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: 

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

secundarias. 

 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. 

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

encomendados por el profesorado. 

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

 Mantener en clase una actitud participativa. 

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

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

 Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

imparta clase al grupo. 

2. 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. 

3. 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 las 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 prácticas, actividades, participación en clase, y trabajos: 15% de la nota. 

4. 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. 

5. 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. 

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

trimestres que tenga pendientes. 
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GRIEGO II 

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, con los contenidos básicos de la asignatura y actividades, preparado por 

el Departamento. 

Otros materiales: Se aconseja la utilización de este diccionario de griego: 

     -Diccionario manual griego (griego clásico-español) “Vox”, Spes editorial S.L. 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Bloque 1. Lengua griega. 
1 Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.  

2 Del griego clásico al griego moderno. 

Bloque 2. Morfología. 
1. Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares, rentabilidad en los textos y 

uso del diccionario.  

2. Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática: formas más usuales.  

3. Modos verbales: valor uso y comparativa con las otras lenguas del currículo de Bachillerato. 

Bloque 3. Sintaxis. 
1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

2. Usos modales. 

3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

4. La oración compuesta. Formas de subordinación. 

Bloque 4. Literatura. 
1. Los géneros literarios.  

2. La Épica.  

3. La Lírica.  

4. El Drama: Tragedia y Comedia.  

5. La Oratoria.  

6. La Historiografía.  

7. La Fábula 

Bloque 5. Textos. 
1. Traducción e interpretación de textos clásicos. 

2. Uso del diccionario.  

3. Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales.  

4. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

5. Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico. 
1. Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.  

2. Helenismos más frecuentes del léxico especializado, especialmente de salud, biología, artes y técnicas.  

3. Descomposición de palabras en sus formantes.  

4. Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.  

5. Toponimia y onomástica andaluza de origen griego. 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. Criterios e instrumentos de evaluación. 

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

 Conocer los orígenes de los dialectos antiguos, clasificarlos y localizarlos en un mapa. 

 Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno. 

 Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras. 

 Conocer y distinguir los formantes de las palabras: lexemas, desinencia, prefijos, sufijos. 

 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
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 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales. 

 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 

 Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 

 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea 

y occidental. 

 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 

 Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y 

traducción de textos clásicos. 

 Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego 

clásico. 

 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto. 

 Identificar los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego. 

 Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales. 

 Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o 

de otras. 

 Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

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 literatura. 

 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: 80 %  de la nota. 

El primer ejercicio dará el 30% y el segundo el 50% de la nota final del trimestre. 

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

− TRABAJO DIARIO: 5%  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: 5% 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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4. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

Al ser evaluación continua, como es natural la recuperación también ha de ser continua, debiendo el 

alumno repasar siempre los conocimientos anteriores. Por esta razón, los alumnos podrán recuperar las 

asignaturas de Latín I en el transcurso de la evaluación de Griego II, sin necesidad de efectuar ejercicios ni 

exámenes especiales, teniendo especial importancia en este proceso el avance del alumno en la Primera 

Evaluación y que facilitará la decisión en la calificación que se le otorgue. 

En caso de que el alumno/a no consiguiera superar la asignatura Griego II  y los resultados obtenidos en 

las distintas pruebas objetivas y actividades de clase no permitieran al profesor considerar superados los 

objetivos del Griego I, el alumno deberá realizar dos pruebas objetivas en las que pueda demostrar que ha 

superado convenientemente los objetivos mínimos de tales materias (gramática, vocabulario, traducción): la 

primera en enero sobre el 50% de los contenidos y la segunda en mayo sobre el 50% restante. Ambas con los 

mismos criterios de calificación que la prueba extraordinaria de septiembre de Griego I. 

Estas mismas pruebas las realizarán también los alumnos que no estuvieran matriculados en Griego II. 

Se les facilitarán fichas con contenidos y actividades del mismo tipo que las realizadas en el curso anterior, con 

la indicación de que las vaya realizando y entregando para su supervisión por parte de la Jefatura de 

Departamento. Se concertarán entrevistas con Jefatura de Departamento para solventar dudas y verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la calificación negativa. 

 

 

 

HISTORIA DEL ARTE 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Historia del Arte. 2º de Bachillerato. 

Editorial Santillana. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Arte griego. 

Unidad 2: Arte romano. 

Unidad 3: Arte paleocristiano y bizantino. 

Unidad 4: Arte Hispano-Musulmán- 

 

 Segundo trimestre: 

Unidad 5: Arte románico. 

Unidad 6: Arte gótico. 

Unidad 7: Arte mudéjar. 

Unidad 8: Arte Renacentista y Manierista. 

 

Tercer trimestre: 

          Unidad 9: Arte Barroco. 

Unidad 12: Arte Neoclásico. 

Unidad 13: Arte del siglo XIX. 

Unidad 14: Arte de la primera mitad del XX. 

Unidad 15: Arte desde la segunda mitad del XX. 

 

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 
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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: 

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

secundarias. 

 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. 

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

encomendados por el profesorado. 

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

 Mantener en clase una actitud participativa. 

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

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

 Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

imparta clase al grupo. 

2. 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.  

3. 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 Historia del Arte, participación en clase, ejercicios y trabajos: 15% de la nota.          

4. 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. 

5. 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. 

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

trimestres que tenga pendientes. 

 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Historia de España. 2º Bachillerato. 

   Editorial Santillana. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: La península Ibérica desde los primeros humanos a los visigodos (711). 

Unidad 2: La Edad Media. Tres culturas y constantes cambios políticos (711-1474). 
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Unidad 3: La monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Unidad 4: El Reformismo Borbónico (1700-1788). 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 5: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833). 

Unidad 6: La  conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874). 

Unidad 7: La Restauración Borbónica (1874-1902). 

Unidad 8: La economía en la España del XIX. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 9: Crisis de la Restauración y caída de la monarquía (1902-1931). 

Unidad 10: La 2º República y la Guerra Civil (1931-1939). 

Unidad 11: La dictadura de Franco (1939-1975). 

Unidad 12: La Democracia (desde 1975). 

 

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: 

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

secundarias. 

 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. 

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

encomendados por el profesorado. 

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

 Mantener en clase una actitud participativa. 

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

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

 Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

imparta clase al grupo. 

2. 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, teniendo en cuenta que un examen con calificación inferior a 3,5 puntos no 

podrá hacer media para superar con calificación positiva la evaluación trimestral. 

3. 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, participación en clase y trabajos: 15% de la nota. 

4. 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 
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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. 

5. 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. 

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

trimestres que tenga pendientes. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

Para la recuperación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato, el alumnado 

deberá realizar dos exámenes parciales que tendrán lugar, el primero de ellos, en la semana del 4 al 8 de febrero de 

2019, y el segundo, en la semana del 22 al 26 de abril de 2019. 

Asimismo, el alumnado deberá realizar una propuesta de ejercicios escritos que será entregada al profesor o 

la profesora responsable de la recuperación en la misma fecha en que están fijados los dos exámenes parciales 

citados. Para la realización de los exámenes es condición indispensable la entrega de dicha propuesta de ejercicios. 

La propuesta de ejercicios consistirá en la realización de un resumen de tres temas y en la lectura, análisis y 

comentario de un mapa y dos textos históricos, así como en la elaboración de una serie de cuadros sinópticos a partir 

de ellos. 

La calificación final de la materia resultará de la media aritmética entre los dos exámenes parciales, cuyo 

valor supondrá 85% de la nota, y la propuesta de ejercicios, que será valorada en un 15%.  

 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

- Libro de texto: Se recomienda, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. Roger Corcho y Rosario González. 

Editorial BRUÑO. ISBN 978-84-696-1136-4 

 

- 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 

1. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

2. PLATÓN 

3. ARISTÓTELES 

4. LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA 

5. FILOSOFÍA Y RELIGIÓN. SAN AGUSTÍN 

 

2ª EVALUACIÓN 

6. LA ESCOLÁSTICA. TOMÁS DE AQUINO 

7. EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

8. EL RACIONALISMO 

9. EL EMPIRISMO 

10. LA ILUSTRACIÓN: ROUSSEAU Y KANT 

 

3ª EVALUACIÓN 

11. IDEALISMO, POSITIVISMO Y UTILITARISMO 
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12. LOS FILÓSOFOS DE LA SOSPECHA 

13. LAS FILOSOFÍAS DEL SER Y LA EXISTENCIA 

14. LA FILOSOFÍA ANALÍTICA Y DE LA CIENCIA 

15. LA ESCUELA DE FRÁNCFORT 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

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

 Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las condiciones socioculturales en que aparecen.  

 Comprender, ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 

básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia en la 

reflexión filosófica posterior. 

 Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores. 

 Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, 

la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad. 

 Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del presente que 

suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas con otras posiciones de 

épocas pasadas previamente estudiadas. 
  
Procedimentales 

 Redactar una exposición ordenada y sistemática de los diferentes contextos históricos y filosóficos, relativos 

a cada uno de los autores estudiados.  

 Saber definir con claridad y precisión conceptos filosóficos. 

 Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su estructura, y 

comentándolo con rigor metodológico (incluye: identificación del tema/problema y de la estructura 

argumentativa del texto, distinción de ideas principales y secundarias). 

 Hacer redacciones utilizando métodos comparativos que permitan relacionar posiciones filosóficas diferentes 

con autonomía y sentido crítico. 
 
Actitudinales 

 Asistir puntualmente a clase de forma continuada. 

 Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

 Mostrar una actitud reflexiva, dialogante y respetuosa. 

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

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

Se evaluarán, 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 

exámenes, 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 2º 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 suponen un 10%, evaluación que se realiza a partir de la observación en el aula. 

De este primer 90% de la nota, los exámenes test suponen un 10% de la nota, los comentarios un 40% y los 

exámenes de preguntas cortas el restante 40%. 

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

Mayo (hasta 2 puntos). 

A la hora de evaluar al alumnado con calificaciones con decimales, el departamento seguirá la regla 
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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 15 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. 

 

 

 

INGLÉS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Contrast 2. Autores: Alan Williams y Margaret Baines. Ed. Burlington Books 2011.       

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

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

        

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad GETTING STARTED: Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present 

perfect simple / continuous, future simple, future perfect/continuous, be going to; phrasal verbs I 

Unidad 1: Perfect tenses; sufijos; conectores de causa y consecuencia; vocabulario relativo a la 

comunicación; escribir un texto expositivo 

Unidad 2: estilo indirecto; conectores de adición y contraste; vocabulario relativo a las finanzas; escribir una 

redacción de “for and against” 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 3: la pasiva; los verbos causativos; phrasal verbs II; vocabulario relativo a los espectáculos, la fama y 

la popularidad; escribir la descripción de un evento. 

Unidad 4: condicionales; wish clauses; prefijos; vocabulario relativo al medio ambiente; escribir un resumen 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: los relativos; conectores de finalidad; idioms; both ….and, either....or, neither....nor; vocabulario 

relativo al trabajo; escribir una carta formal  

Unidad 6: modales y modales perfectos; should / had better; vocabulario relativo a la conducción y la 

seguridad vial; escribir un ensayo de opinión 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

se pretenden desarrollar en cada Unidad. 
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 Conocer y poner en práctica las estructuras y contenidos gramaticales programados. 

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

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

 Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

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

proceso de aprendizaje. 

 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% de 

la comprensión oral, un 10% de la expresión oral, un 20% de la comprensión escrita, un 20% de la 

expresión escrita y un 30% de la gramática y del 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. 

 Todo el alumnado de 2º de Bachillerato podrá presentarse a las pruebas escritas de recuperación de junio. En 

caso de presentarse, la nota a considerar para la evaluación ordinaria será la que obtenga en dicha prueba.  

  Para recuperar el inglés de 1º de Bachillerato, será necesario aprobar la segunda evaluación del curso en el 

que está matriculado. De lo contrario, deberá aprobar un examen que se realizará en el tercer trimestre. 

  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 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 II 

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, con los contenidos básicos de la asignatura y actividades, preparado por 

el Departamento. 

Otros materiales: Se aconseja la utilización de uno de estos dos diccionarios de latín: 

-Diccionario ilustrado Latino-Español “Vox”, ed. Spes.  

-Diccionario Latín-Español, ed. SM 
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2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
1. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  

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

3. Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances. 

Bloque 2. Morfología. 
1. Nominal: formas menos usuales e irregulares. 

2. Verbal: verbos irregulares y defectivos.  

3. Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

4. La conjugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxis. 
1. Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.  

2. La oración compuesta.  

3. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.  

4. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Bloque 4. Literatura romana. 
1. Los géneros literarios.  

2. La épica.  

3. La historiografía.  

4. La lírica.  

5. La oratoria.  

6. La comedia latina.  

7. La fábula. 

Bloque 5. Textos. 
1. Traducción e interpretación de textos clásicos.  

2. Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales.  

3. Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

4. Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 6. Léxico. 
1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico.  

2. Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

cultismos.  

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

5. Etimología y origen de las palabras de 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: 

 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

 Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta. 

 Conocer y aplicar las reglas de evolución fonética del latín. 

 Conocer las categorías gramaticales. 

 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 

 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

 Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

 La oración compuesta. 

 Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

 Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y 

sus influencias en la literatura posterior. 
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 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 

época, características y estructura. 

 Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de 

autores latinos. 

 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto. 

 Identificar las características formales de los textos. 

 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 

literario y filosófico. 

 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

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. 

 Cuestiones de gramática anexas a la traducción. 

 Cuestiones de literatura. 

 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: 80 %  de la nota. 

El primer ejercicio dará el 30% y el segundo el 50% de la nota final del trimestre. 

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

− TRABAJO DIARIO: 5%  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: 5% 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. 

4. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

Al ser evaluación continua, como es natural la recuperación también ha de ser continua, debiendo el 

alumno repasar siempre los conocimientos anteriores. Por esta razón, los alumnos podrán recuperar las 

asignaturas de Latín I en el transcurso de la evaluación de Latín II, sin necesidad de efectuar ejercicios ni 

exámenes especiales, teniendo especial importancia en este proceso el avance del alumno en la Primera 

Evaluación y que facilitará la decisión en la calificación que se le otorgue. 

En caso de que el alumno/a no consiguiera superar la asignatura Latín II  y los resultados obtenidos en las 

distintas pruebas objetivas y actividades de clase no permitieran al profesor considerar superados los 

objetivos del Latín I, el alumno deberá realizar dos pruebas objetivas en las que pueda demostrar que ha 

superado convenientemente los objetivos mínimos de tales materias (gramática, vocabulario, traducción): la 

primera en enero sobre el 50% de los contenidos y la segunda en mayo sobre el 50% restante. Ambas con los 

mismos criterios de calificación que la prueba extraordinaria de septiembre de Latín I. 
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Estas mismas pruebas las realizarán también los alumnos que no estuvieran matriculados en Latín II. Se 

les facilitarán fichas con contenidos y actividades del mismo tipo que las realizadas en el curso anterior, con 

la indicación de que las vaya realizando y entregando para su supervisión por parte de la Jefatura de 

Departamento. Se concertarán entrevistas con Jefatura de Departamento para solventar dudas y verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron la calificación negativa. 

 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

-Libro de texto: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. EDIT. SM.  

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

antiguas pruebas de selectividad, libros de lectura voluntarios, ordenador, internet, audiciones y proyecciones 

multimedia, diccionarios, guías de lectura y un librito con una ponencia sobre las pruebas de selectividad  y 

un CD con ejercicios que acompañan al libro de texto. 

-Lecturas obligatorias para los alumnos de 2º de Bachillerato: 

Primer trimestre: El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 

                          La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

Segundo trimestre: Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo.  

        Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Edit. Anagrama. 

Tercer trimestre: por la brevedad del trimestre, este año no se propone lectura en este período. En todo caso, 

acabaríamos de trabajar la última lectura propuesta si no hubiera dado tiempo de estudiarla en el 2º trimestre. 

 

2.  CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Todas las unidades constan de unas actividades finales de comprensión y concretamente las unidades de 

Lengua contienen comentarios críticos resueltos de artículos de opinión  y de un comentario guiado de un artículo de 

opinión (sol en un caso no es  artículo sino un texto publicitario y en otro un cartel publicitario. Además existe un 

apartado llamado "el escritorio" sobre precisión léxica, ortografía y corrección gramatical. En los seis temas de 

literatura existe en todos ellos al final un apartado con actividades finales de comprensión y unas guías de lectura: 

"Antología poética de Antonio Machado", "La casa de Bernarda Alba", "La familia de Pascual Duarte", y "La verdad 

sobre el caso Savolta" (temas, 9, 10, 11 y 12 respectivamente). El libro termina con unos anexos de morfología, 

gramática, historia de la Literatura, métrica, principales figuras retóricas, pautas para la redacción de un comentario 

de texto, guía para el comentario literario, y comentario literario resuelto. 

 

Unidad 1: El texto. 

Unidad 2: Los medios de comunicación. El lenguaje periodístico y publicitario. 

Unidad 3: La historia del Español. Las lenguas de España. El andaluz. 

Unidad 4: El nivel léxico-semántico. 

Unidad 5: La oración simple. 

Unidad 6: La oración compuesta. 

Unidad 7: Géneros literarios. Teoría e historia. 

Unidad 8: Bases para el estudio de la literatura contemporánea. 

Unidad 9: Modernismo y 98. 

Unidad 10: Vanguardismo y Generación del 27. 

Unidad 11: Literatura de posguerra: desde 1936 a los sesenta. 

Unidad 12: Literatura actual. Literatura hispanoamericana.   

 

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 
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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 (actividades y comentarios) 10% y lecturas obligatorias 20%. 

Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 

 

         OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

 

-Errores ortográficos: Se restará 0,25 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. 

 

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. 

 

 

 

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 2: Programación lineal. 

Unidad 7: Cálculo de probabilidades. 

Unidad 8: Las muestras estadísticas. 
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Unidad 9: Inferencia estadística. Estimación de la media. 

Unidad 10: Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

Segundo trimestre: 

Unidad 3: Límites de funciones.  Continuidad.   

Unidad 4: Derivadas.  Técnicas de derivación. 

Unidad 5: Aplicaciones de la derivada. 

Unidad 6: Cálculo de primitivas.  La integral definida. 

Tercer trimestre: 

Unidad 1: Matrices, determinantes y sistemas lineales. 

 

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: 

 Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar 

las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC. 

 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la 

información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de 

sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para 

resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. CMCT. 

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

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de 

contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de 

Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información 

obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en 

la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 

 Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con 

una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 

confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT. 

 Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y 

analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, 

publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a) Exámenes o pruebas escritas. 

b) Realización de actividades propuestas. 

 

2. Criterios de calificación: 

Se aplicará el sistema de evaluación acumulativa en este segundo curso de bachillerato. 
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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.- La calificación final de cada Evaluación se obtendrá calculando la media ponderada de los resultados del 

apartado “a” (con un porcentaje del 90 %) y del apartado “b” (con un porcentaje del 10 %). En este sentido 

recordamos que la calificación de aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

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

 

B) Calificación final:  

a.- La calificación final de Junio será la media ponderada de las obtenidas en cada una de las evaluaciones.      

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

recuperación en septiembre. En la evaluación extraordinaria de septiembre, los criterios de calificación son el 

100 % del examen. 

  

3. Sistema de recuperación de la materia pendiente Matemáticas aplicadas I de 1º de Bachillerato: 

Los alumnos que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas de 1º de Bachillerato sin superar, 

deberán realizar los ejercicios corregidos en clase durante el curso anterior o bien una relación de ejercicios 

proporcionada por el profesor del curso actual.  Además, realizarán una prueba escrita, sobre las relaciones de 

ejercicios trabajadas,  en el mes de febrero aproximadamente. En caso de no superarla, se les realizará una nueva 

prueba a finales de abril o principios de mayo y, si fuese necesario, otra extraordinaria en septiembre. 

 

 

 

PSICOLOGÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: Se recomienda la utilización del libro “Psicología. 2º Bach”. De J. A. Vela. Ediciones del 

Laberinto. ISBN 978-84- 8483-845-6 

-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 la unidad. Por 

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

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. La psicología como ciencia. 

Unidad 2. Fundamentos biológicos de la conducta y el pensamiento. 

Unidad 3. Procesos cognitivos básicos.  

Unidad 4. Procesos cognitivos superiores. Aprendizaje. 

2ª EVALUACIÓN 
Unidad 5. Procesos cognitivos superiores. Pensamiento e inteligencia. 

Unidad 6. Motivación, afectividad y sexualidad. 

Unidad 7. La personalidad y sus trastornos. 

Unidad 8. Conciencia e inconsciente. 

3ª EVALUACIÓN 
Unidad 9. Psicología social. Conocimiento e influencia social. 

Unidad 10. Psicología social. Psicología de los grupos y organizaciones. 

 

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. 
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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. 

 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 2º 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). 

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

(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 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 10 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 
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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. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Serán aportados por el profesor. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: DISTRIBUCIONES UNIDIMENSIONALES. CONCEPTOS. CÁLCULO DE PARÁMETROS. 

Unidad 2: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

Segundo trimestre: 

 Unidad 3: SUCESOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD. 

 Unidad 4: VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. 

 Unidad 5: VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS. DISTRBUCIÓN NORMAL. 

Tercer trimestre: 

Unidad 6: MUESTREO. 

Unidad 7: INFERENCIA ESTADÍSTICA. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para garantizarnos que nuestro alumnado adquiere los conocimientos adecuados y necesarios en Estadística y 

Probabilidad para su currículum académico, evaluaremos los siguientes criterios: 

1. Analizar y describir informaciones estadísticas procedentes de un trabajo. Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad de interpretar las conclusiones e instrumentos de trabajos estadísticos en diferentes 

presentaciones. 

2. Identificar los diferentes elementos de un estudio estadístico (muestra, población,..) y planificar sus 

diferentes pasos, desde la recogida de datos, elección de la muestra, cálculo de los parámetros necesarios y 

obtención de resultados y conclusiones del estudio. 

3. Calcular las diferentes medidas de centralización y dispersión usando para ello la calculadora o la hoja de 

cálculo. 

4. Conocer las características de las distribuciones de probabilidad más usuales. 

5. Conocer la relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra, en la estimación de 

parámetros. 

6. Aplicar los conceptos básicos de la inferencia estadística para la obtención de resultados y conclusiones y 

para valorar la fiabilidad de las mismas. 

7. Relacionar los distintos puntos de vista a la hora de evaluar e integrar los métodos. 

8. Identificar y resolver problemas usando diversos métodos estadísticos y procedimientos. 

9. Presentar adecuadamente trabajos y comunicar clara y coherentemente los resultados. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Para calificar esta asignatura, se procurará realizar al menos una prueba escrita por trimestre. En cualquier 

caso, siempre se encargará al alumnado uno o dos trabajos en cada trimestre para aplicar de forma práctica lo 

aprendido en el aula. Cabe destacar que durante todo el curso dispondrán de ordenadores personales para trabajar con 

ellos, no entendiéndose la docencia de la Estadística sin un apoyo informático. Por ello, estos trabajos serán 

realizados y presentados en formato digital, debiendo utilizar el software informático necesario, todos ellos de libre 

distribución. 

            Se fijan los siguientes criterios de calificación: 

 Exámenes realizados: 50% de la nota de evaluación. 

 Trabajo realizado: 40% de la nota de evaluación. 

 Actitud y trabajo diario: 10% de la nota de evaluación. 

En cada evaluación se realizará la ponderación de su nota en base a esos pesos y se considerará aprobado 

cuando la nota redondeada sea igual o superior a 5. 

             Existirá una recuperación para los alumnos/as que suspendan alguna evaluación, teniéndose en cuenta el 

trabajo realizado por el alumno/a.  

Para las recuperaciones en la convocatoria de junio y/o septiembre se atenderán a los criterios de 

recuperación ya establecidos en este Departamento de Matemáticas.  

La no superación de la asignatura en junio supondrá la realización de una prueba escrita en septiembre de los 

contenidos impartidos durante el curso académico. 

 

 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

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: metodología de la programación. 

Unidad 2: lenguajes de programación: programación estructurada. 

Unidad 3: diseño de páginas web: introducción  a html. 

Segundo trimestre:  
Unidad 5: introducción a la programación en entorno cliente. javascript.  

Unidad 4 diseño de páginas web: introducción a flash. 
Unidad 6: plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del tiempo y 

marcadores sociales. 

Tercer trimestre: 
Unidad 7: elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,  
Unidad 8: principios de seguridad informática. 

 

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. 

3.- Configurar y administrar sistemas operativos libres, así como conocer el funcionamiento de las redes, 
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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:  

 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. 

 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. 

 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: 

 Ejercicios prácticos realizados en clase.: 10% 

 Controles escritos, prácticos o proyectos:   80% 

 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 

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. 
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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  

 La identidad del ser humano. 

 El mundo actual y la cuestión bioética. 

 

Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 

 La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina eclesial. 

 

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

 Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual. 

 

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

 La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 

 La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

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

 

Bloque 1: Antropología cristiana. 

1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su identidad. 

2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 

 

Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia 

1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y a la vida.  

2. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones 

internacionales y la economía. 

 

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

1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 

 

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

1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se respete la dignidad 

del ser humano y sus derechos.  

2. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 

 

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. 
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2.- Criterios de calificación. 

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

debates, trabajos cooperativos 60%. 

 

 

 

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” 2 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: Autonomía y responsabilidad. 

Unidad 2: Ejercer la ciudadanía. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 3: Cultura y sociedad. 

Unidad 4: Organización ciudadana. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 5: Ciudadanía y política. 

Unidad 6: Organismos institucionales. 

 

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. 

 Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
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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 2º 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


