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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. 
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3. Control de materiales. 

4. Realización de trabajos de investigación. 

5. Revisión de cuadernos de clase. 

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 continua, 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%). 

 

 
 

 

BIOLOGÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: BIOLOGÍA 2º Bachillerato  

Editorial: OXFORD EDUCACIÓN.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

1er Trimestre. 
o Tema 1: Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas. 

o Tema 2: Glúcidos. 

o Tema 3: Lípidos. 

o Tema 4: Proteínas. 

o Tema 5: Ácidos nucleicos. 

o Tema 6: Técnicas de estudio de la célula. La membrana celular. 

o Tema 7: La célula eucariota: Estructuras y orgánulos no membranosos. 

o Tema 8: La célula eucariota: Orgánulos membranosos. 

2º Trimestre:  
o Tema 9: La célula eucariota: el Núcleo celular. 

o Tema 10: División celular. 

o Tema 11: La célula procariota. 

o Tema 12: Metabolismo y enzimas. 

o Tema 13: El catabolismo. 

o Tema 14: El anabolismo. 

o Tema 15: Fundamentos de genética. 

o Tema 16: La base molecular de la herencia. 
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3er Trimestre: 
o Tema 17: La expresión del mensaje genético. 

o Tema 18: Ingeniería genética. 

o Tema 19: Mutaciones y evolución. 

o Tema 20: Microorganismos, concepto y diversidad. 

o Tema 21: Microorganismos, ecología y sanidad. 

o Tema 22: Microorganismos y biotecnología. 

o Tema 23: El sistema inmunitario. 

o Tema 24: Procesos inmunitarios normales y alterados. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación de esta materia, tanto generales como por unidades didácticas, están recogidos en la 

programación del departamento de Biología y Geología, que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

 Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para 

la vida.  

 Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los 

procesos biológicos.  

 Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las 

sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades biológicas 

de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas. 

 Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la Biología, y los modelos de 

organización celular procariota y eucariota –animal y vegetal–, identificar sus orgánulos y describir 

su función. 

 Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del 

citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las ventajas de la 

reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

 Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los 

intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado biológico de la respiración celular 

y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la 

fotosíntesis y justificar su importancia como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 

pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la hipótesis 

mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de 

problemas relacionados con esta. Explicar el papel del ADN como portador de la información 

genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código genético y su 

importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los 

seres vivos, en la evolución y en la salud de las personas. 

 Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, resaltando sus 

relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos valorando las aplicaciones 

de la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así 

como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas. 

 Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual de inmunidad 

y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los principales métodos para conseguir o 

potenciar la inmunidad. 

 Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones.  

 Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación. 

a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos. 

2. Criterios de calificación: 

a) Calificación trimestral: 

a.- Realización de una prueba escrita al finalizar cada unidad. 

 

b.- Se realizará un examen cada tres temas impartidos. Se calculará la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del trimestre. 

 

c.- La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la media de los resultados: 

           - Del apartado “a” con un coeficiente del 20 %.  

- Del apartado “b” con un coeficiente del 80 %. 

 

d.- Si la calificación de la evaluación resultara negativa (menor de 5), se realizará de una prueba escrita de 

recuperación tras cada evaluación. Existirá también la posibilidad de presentarse a subir nota al final de cada 

evaluación, en este caso entrará toda la materia impartida hasta el momento. 

e.-En caso de detectar que un alumno ha copiado en un examen, dicho examen quedará  automáticamente 

suspenso con un cero. El alumno/a puede recuperar, en el caso de suspender la evaluación, en el examen de 

recuperación que se hace después de cada evaluación. 

b) Calificación final: 

a. Al final del tercer trimestre se realizará un único examen de recuperación de las evaluaciones pendientes 

o en su caso de toda la asignatura (Convocatoria oficial de Junio). Donde también podrán presentarse los 

alumnos que deseen subir nota. 

b. La nota media de la asignatura se calculará, siempre y cuando los alumnos hayan aprobado cada trimestre 

(con nota mínima de 5 puntos), haciendo la media aritmética de la nota de los tres trimestres. 

c. En Septiembre se realizará un examen de recuperación de la materia o en su caso de evaluaciones 

pendientes (Convocatoria extraordinaria de Septiembre), que constituye el 100% de la calificación. 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE 

BACHILLERATO. 
 

En el caso de que un alumno/a tenga pendiente del curso anterior, la materia Biología y Geología o la Anatomía 

de 1º Bachillerato tendrá un plan de recuperación desarrollado por este departamento que será supervisado por el Jefe/a del 

departamento o el profesor/a que le imparte la materia de Biología de 2º de bachillerato.  

 

Dicho plan consiste en: 

 

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

cual deben entregar para su corrección, con el propósito de aclarar todas las dudas que presenten.  

b. Así mismo se les realizará una prueba escrita al final de cada trimestre. La calificación final de Junio será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, las cuales habrán tenido que 

ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

c. El alumno/a que no hubiera superado en Junio los objetivos de la materia, deberá realizar una prueba 

extraordinaria de recuperación, en Septiembre, que constituye el 100% de la calificación. 
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1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 2º Bachillerato  

  Editorial: Anaya.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

1er Trimestre. 

 Tema 1: El medio ambiente. 

 Tema 2: La atmósfera, el tiempo y el clima- 

 Tema 3: Contaminación de la atmósfera. 

 Tema 4: La  hidrosfera: dinámica y recursos. 

 Tema 5: Los impactos de la hidrosfera 

 Tema 6: La geosfera I: la dinámica interna. 

 

2º Trimestre:  

 Tema 7: La geosfera II. 

 Tema 8: El sistema litoral 

 Tema 9: El paisaje. 

 Tema 10: Los recursos de la geosfera y sus reservas. 

 Tema 11: Energía y materia de los ecosistemas. 

 Tema 12: El ecosistema en el tiempo. 

 

3er Trimestre: 
 Tema 13: La biosfera y sus recursos I. 

 Tema 14: La biosfera y sus recursos LL 

 Tema 15: Principales problemas medio ambientales. 

 Tema 16: El problema de los residuos. 

 Tema 17: La gestión  ambiental. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

  Los criterios de evaluación de esta materia, tanto generales como por unidades didácticas, están recogidos en 

la programación del departamento de Biología y Geología, que está disponible para su consulta en Jefatura de 

Estudios. 

 

1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando la interdependencia de sus 

elementos. 

2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como consecuencia de la aparición 

de la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia. 

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio ambiente.   

4. Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración andaluza para 

controlar y supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las alteraciones que se producen en 

él. 

5. Identificar los efectos de radiación solar en los subsistemas fluidos.  

Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su relación con el clima 

terrestre.  

6. Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la procedencia e importancia biológica. 

7. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. 

8. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con vida en la Tierra. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE 
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9. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 

10. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas. 

11. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a favorecerlos y los factores que 

contribuyen a paliar sus efectos.  

12. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. 

13. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto 

invernadero.  

14. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.  

15. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. 

16. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. 

17. Conocer los indicadores de calidad del agua.  

18. Valorar las repercusiones que tiene la contaminación del agua, proponiendo medidas que la eviten o 

disminuyan. 

19. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. 

20. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. 

21. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos andaluces y de 

consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones andaluzas.  

22. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos.  

23. Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. 

24. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.  

25. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa.  

26. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que influyen.  

27. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso.  

28. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios.  

29. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia de los factores limitantes de 

la producción primaria y aquellos que la aumentan. CMCT. 

30. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la repercusión de 

la acción humana sobre los ecosistemas. 

31. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos negativos 

sobre ella. 

32. Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que los ha originado. 

33. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

34. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.  

35. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería. 

36. Comprender las características del sistema litoral.  

37. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.  

38. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. 

  

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a.- Evaluación cuantitativa: exámenes escritos de una o dos unidades. 

2. Criterios de calificación: 

a) Calificación trimestral: 

a.-  Con las calificaciones obtenidas en las pruebas escritas, se calculará la media aritmética. 

b.- La calificación final de cada evaluación se obtendrá del modo anterior. 

c- Si la calificación de la evaluación resultara negativa (menor de 5), se realizará de una prueba escrita de 

recuperación tras cada evaluación. 

d- En el segundo y tercer trimestre se realizará de la misma manera.  
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b) Calificación final: 

a- Al final del tercer trimestre se realizará un único examen de recuperación de las evaluaciones  pendientes o 

en su caso de toda la asignatura (Convocatoria oficial de Junio). Donde también podrán presentarse los 

alumnos que deseen subir nota. 

b.- La nota media de la asignatura se calculará, siempre y cuando los alumnos hayan aprobado cada trimestre 

(con nota mínima de 5 puntos), haciendo la media aritmética de la nota de los tres trimestres. 

c.- En Septiembre se realizará un examen de recuperación de la materia o en su caso de evaluaciones 

pendientes (Convocatoria extraordinaria de Septiembre), que constituye el 100% de la calificación. 

 

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Dibujo Técnico 2. Editorial S.M. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

 Unidad 7: Sistema diédrico: introducción 

Unidad 8: Sistema diédrico; ángulos 

Unidad 9: Sistema diédrico: métodos. 

Unidad 10: Sistema diédrico: superficies radiadas y curvas. 

Unidad 11: Sistema diédrico: poliedros regulares. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad 12: Sistema axonométrico. 

Unidad 13: Sistema caballera. 

Unidad 14: Sistema cónico. 

Unidad 15: Perspectiva cónica. 

Unidad 16: Planos acotados. 

Unidad 17: Normalización: cortes y secciones 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 1: Trazados fundamentales en el plano. Equivalencias. 

Unidad 2: Polígonos. 

Unidad 3: Transformaciones geométricas. 

Unidad 4: Curvas técnicas. 

Unidad 5: Curvas cónicas. 

Unidad 6: Tangencias y enlaces. 

 

La secuenciación trimestral de contenidos puede sufrir modificaciones durante el curso en virtud del ritmo de 

aprendizaje del alumnado. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación quedan desarrollados más ampliamente en la programación del Departamento 

que se puede consultar en la Jefatura de Estudios. Aquí exponemos los objetivos mínimos que el alumno/a debe 

alcanzar para superar la materia: 

1. Utilizar correctamente y con destreza los instrumentos de dibujo técnico. 

2. Expresarse haciendo uso correcto del lenguaje y terminología específica del dibujo técnico.  

3. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver problemas de 
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configuración de formas en el plano. 

4. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o 

representar figuras tridimensionales en el plano. 

5. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales normas UNE e ISO 

referidas a la obtención, posición y acotación de las vista s de un cuerpo.  

6. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la 

rapidez necesarias. 

7. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción 

geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 

los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Presentar los trabajos con puntualidad. 

10. Observar una conducta respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a) Realización de láminas: ejercicios propuestos por el profesor, basados en la explicación previa de éste en 

clase. 

b) Realización de pruebas objetivas: se realizarán varias pruebas por trimestre, dependiendo del grado de 

dificultad que encuentren los alumnos en la comprensión de cada bloque. 
 
2. Criterios de calificación: 

 Realización de  trabajos y ejercicios: 40% de la nota total. 

Los trabajos entregados con retraso sufrirán una penalización en su calificación. Sólo si el alumno 

justifica las faltas de asistencia a clase podrá entregar los trabajos en un nuevo plazo indicado por el profesor 

y éstos no sufrirán  penalización en la calificación. 

Para ser calificados los alumnos deberán  entregar, al menos, un 90% de los trabajos pedidos. 

 Prueba objetiva: 60% de la nota total.  

Para calificar la ortografía, se seguirán los criterios de corrección propuestos por el Departamento de 

Lengua. 

En caso de no alcanzar la nota mínima exigida, el alumno suspenderá la evaluación. 
 

3. Recuperación de evaluaciones pendientes.  

Para recuperar una evaluación suspensa, los alumnos deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

que se le pondrá en el período destinado a ello. En este caso, para aprobar deberán sacar mínimo un 5 de nota en 

dicha prueba.  
 

4. Evaluación extraordinaria. 

En Septiembre, los alumnos con la materia suspensa deberán realizar un examen de los contenidos no 

superados en la fecha que Jefatura de Estudios destine para ello. Para aprobar deberán sacar un 5 como nota mínima. 

Para garantizar el buen aprendizaje de los contenidos y verificar objetivamente el trabajo realizado, el alumno deberá 

entregar las láminas no ejecutadas durante el curso, estos no constituirán instrumento de evaluación. 
 

5. Recuperación de la materia pendiente Dibujo Técnico de 1ºBachillerato. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de Dibujo Técnico de un curso anterior, podrán recuperar de la 

siguiente manera: 

a. Realizando ejercicios prácticos propuestas por el Departamento, cuyos contenidos se adaptarán a los 

contenidos mínimos del curso anterior. La presentación de los trabajos se hará coincidiendo con la fecha programada  

para la realización de la prueba objetiva. 

b. Realizando, al menos, una prueba escrita de  los contenidos del curso antes del 31 de mayo. Los alumnos/as 

estarán informados del calendario de las pruebas. 

El porcentaje de calificación será: el 70% de la nota total corresponderá a la prueba objetiva, el 30% restante a las 

actividades. 
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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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 

 

 

 

FÍSICA 

 

La materia de Física de 2º de Bachillerato va destinada a aquellos alumnos/as que quieren hacer estudios 

superiores de la rama de de ciencias, debiéndose examinar de dicha materia en las Pruebas de Acceso a la Universidad.  
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1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Se utilizará el libro de texto de Física de 2º de Bachillerato de la editorial Anaya. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Es un temario donde se desarrollan los contenidos de la LOMCE, secuenciados a continuación: 

 

Primer trimestre: 

Unidad 0: Método y lenguaje de la ciencia. 

Unidad 1: Campo gravitatorio. 
 

Segundo trimestre: 

Unidad 2: Campo electrostático. 

Unidad 3: Interacción magnética. 

Unidad 4: Inducción electromagnética. 

Unidad 5: Ondas mecánicas y vibraciones. 

Unidad 6: Fenómenos ondulatorios. 
 

Tercer trimestre: 

Unidad 7: Ondas electromagnéticas. 

Unidad 8: Óptica geométrica. 

Unidad 9: Teoría de la relatividad. 

Unidad 10: Física cuántica. 

Unidad 11: Física nuclear. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

Química que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. De entre dichos criterios de evaluación cabe 

destacar los siguientes: 

 

1.-Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos.  

3.-Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el 

potencial.  

4.-Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

5. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAA. 

6.-Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

7.-Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo. 

8.-Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las 

características de sus órbitas. 

9.-Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

10.-Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el 

potencial. 

11.-Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle 

en consecuencia un potencial eléctrico. 

12.-Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una distribución de 

cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo. 

13.-Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos 

electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

14.-Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer el 

teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera cargada. 
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15.-Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos.  

16.-Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior 

de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida cotidiana. 

17.-Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.  

18.-Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.  

19.-Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve 

en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético.  

20.-Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una energía 

potencial.  

21.-Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un 

solenoide en un punto determinado.  

22.-Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos.  

23.-Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional.  

24.-Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

25.-Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el 

sentido de las mismas.  

26.-Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz.  

27.-Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función.  

28.-Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.  

29.-Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características.  

30.-Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros 

característicos.  

31.-Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.  

32.-Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa.  

33.-Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los 

fenómenos ondulatorios.  

34.-Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio.  

35.-Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción.  

36.-Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.  

37.-Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.  

38.-Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad.  

39.-Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc.  

40.-Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.  

41.-Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría.  

42.-Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, 

polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana.  

43.-Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.  

44.-Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz.  

45.-Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro 

electromagnético.  

46.-Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.  

47.-Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes.  

48.-Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.  

49.-Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite predecir 

las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos.  

50.-Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en 

la corrección de dichos efectos.  

51.-Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos.  

52.-Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las 

implicaciones que de él se derivaron.  

53.-Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que 

sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado.  

54.-Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.  

55.-Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.  



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

15 

 

56.-Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de manifiesto 

la incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos.  

57.-Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de 

onda.  

58.-Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

59.-Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del 

modelo atómico de Bohr.  

60.-Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica.  

61.-Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter 

determinista de la mecánica clásica.  

62.-Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres 

existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.  

63.-Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos.  

64.-Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de 

desintegración.  

65.-Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, 

datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares.  

66.-Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.  

67.-Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que 

intervienen.  

68.-Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la 

naturaleza.  

69.-Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza.   

70.-Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que 

constituyen la materia.  

71.-Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo 

constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang.  

72.-Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos hoy 

en día.  

 

4.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

 

a.- Evaluación cuantitativa: Pruebas escritas, actividades de clase, trabajos monográficos y cuaderno del 

alumno. 

b.- Evaluación cualitativa: Actitud general del alumno (participación en clase, interés, comportamiento en el 

aula). 

 

2. Criterios de calificación: 

 

a.- Dentro de cada trimestre se realizarán dos o tres exámenes escritos. En cada una de estas pruebas entrará 

toda la materia que se ha impartido.  

 

b.- Corrección de la libreta de la asignatura, evaluación del comportamiento y de la participación en clase y 

la realización de las actividades propuestas. 

 

c.- La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la media de los resultados: 

           - Del apartado “a” con un coeficiente del 90 %.  

- Del apartado “b” con un coeficiente del 10 %. 

 

d.- Se hará una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

 

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

 

f.- El alumno/a que tenga alguna evaluación suspensa y no las haya superado en el correspondiente examen 

de recuperación, podrá realizar otra prueba en el mes de mayo de esa o esas evaluaciones suspensas.   

 

g.- Realización de una prueba extraordinaria final de recuperación en septiembre de las evaluaciones no 

superadas. 

 

5.   RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

Si el alumno/a que cursa Física y/o Química en el curso actual y que tiene la materia de Física y Química de 

1º de Bachillerato pendiente, seguirá un plan de recuperación supervisado por el jefe de este departamento. Dicho 

plan consistirá: 

-Se proporcionará al alumno una relación de actividades (cuestiones y problemas) para su realización en un 

plazo señalado, al final del cual deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. La 

realización correcta de estas actividades será un 30 % de la nota. 

-Se realizarán dos pruebas escritas, que se diseñará a partir de las actividades de recuperación propuestas en 

las correspondientes relaciones de ejercicios. Estos exámenes serán un 70 % de la nota. 

-Realización de una prueba extraordinaria final en septiembre, para aquellos alumnos que no hayan superado 

el procedimiento ordinario de recuperación basado en los criterios anteriores. 

 

 

 

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). 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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 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 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. 
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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 

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

relativo al trabajo; escribir una carta formal.  

 

Tercer trimestre: 

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. 

 

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

se pretenden desarrollar en cada Unidad. 

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

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

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

5. Superar las pruebas o exámenes periódicos. 

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

proceso de aprendizaje. 

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

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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

profesora que imparta clase al grupo. 

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

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

porcentajes: 

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

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

 

 

 

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. 
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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 

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

 

 

 

MATEMÁTICAS II 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

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

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

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

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Matrices y determinantes. 

Unidad 2: Sistemas lineales de ecuaciones. 

Unidad 3: Vectores en el espacio. 

Unidad 4: Puntos, rectas y planos en el espacio. 

Unidad 5: Problemas métricos. 

Segundo trimestre:  

Unidad 6: Límites de funciones.  Continuidad. 

Unidad 7: Derivadas.  Técnicas de derivación. 

Unidad 8: Aplicaciones de las derivadas. 

Unidad 9: Representación de funciones.  

Unidad 10: Cálculo de primitivas. 

Unidad 11: La integral definida. 

Tercer trimestre: 

Unidad 12: Cálculo de probabilidades. 

Unidad 13: Distribuciones de probabilidad de variable discreta y continua. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

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

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

 Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones en 

la resolución de problemas diversos. CMCT. 

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

algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 

significado de las soluciones. CCL, CMCT, CAA. 

 Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan 

de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. CMCT. 

 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 

geométricos, de cálculo de límites y de optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

CMCT. 

 Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 

distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. CMCT. 

 Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y 
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teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 

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

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a 

sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, 

CSC. 

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

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

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

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

los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC. 

 

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. 
 
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: 

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

f.- 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 I de 1º de Bachillerato: 

Los alumnos que promocionen de curso con la asignatura de matemáticas I 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 
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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. 
 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 

QUÍMICA 

 

La materia de Química de 2º de Bachillerato va destinada a aquellos alumnos/as que quieren hacer estudios 

superiores de la rama de de ciencias, debiéndose examinar de dicha materia en las Pruebas de Acceso a la 

Universidad. 
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1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Se utilizará el libro de texto de Química de 2º de Bachillerato de la Editorial ANAYA. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Es un temario donde se desarrollan los contenidos de la LOMCE, secuenciados a continuación: 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: La Química y sus cálculos 

Unidad 2: Estructura de la materia. 

Unidad 3: Sistema periódico. 
 
 
Segundo trimestre: 

Unidad 4: Enlace químico. 

Unidad 5: Cinética química. 

Unidad 6: Equilibrio químico. Termoquímica. 

Unidad 7: Ácidos y bases. 
 
Tercer trimestre: 

Unidad 8: Oxidación-reducción. 

Unidad 9: Química de los compuestos del carbono. 

Unidad 10: Reactividad de los compuestos del carbono. 

Unidad 11: Polímeros y macromoléculas. 

 

Esta secuencia, o agrupación temática, podrá ser modificada en función de las necesidades educativas del 

alumnado, cuando el profesor lo estime oportuno y conveniente. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

Física y Química que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. De entre dichos criterios de evaluación 

cabe destacar los siguientes: 

 

1.-Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a partir de los datos de 

una investigación científica y obtener conclusiones. 

2.-Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de los fenómenos 

químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad.  

3.-Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de aplicaciones de simulación 

de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de informes.  

4.-Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una investigación 

basada en la práctica experimental.  

5.-Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 

limitaciones y la necesitad de uno nuevo.  

6.-Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo.  

7.-Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 

8.-Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos.  

9.-Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla Periódica.  

10.-Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se encuentre.  

11.-Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y 

describir su variación a lo largo de un grupo o periodo.  

12.-Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

13.-Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, analizando de forma 

cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos.  
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14.-Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la 

TEV para su descripción más compleja.  

15.-Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de distintas 

moléculas.  

16.-Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la formación del 

enlace metálico.  

17.-Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas.  

18.-Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las propiedades de 

determinados compuestos en casos concretos.  

19.-Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.  

20.-Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición 

utilizando el concepto de energía de activación.  

21.-Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de 

catalizadores modifican la velocidad de reacción.  

22.-Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su mecanismo de 

reacción establecido.  

23.-Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema.  

24.-Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, en 

función de la concentración y de las presiones parciales.  

25.-Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado.  

26.-Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación.  

27.-Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución 

del sistema.  

28.-Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales.  

29.-Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común.  

30.-Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases.  

31.-Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases.  

32.-Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

prácticas.  

33.-Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.  

34.-Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base.  

35.-Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc.  

36.-Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en una 

reacción química.  

37.-Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálculos 

estequiométricos correspondientes.  

38.-Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para predecir 

la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.  

39.-Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.  

40.-Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica empleando las 

leyes de Faraday.  

41.-Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la fabricación 

de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos puros.  

42.-Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza.  

43.-Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones.  

44.-Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada.  

45.-Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación 

y redox.  

46.-Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función del 

grupo funcional presente.  

47.-Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social.  
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48.-Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 

49.-Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa.  

50.-Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de los 

principales polímeros de interés industrial.  

51.-Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en general en 

las diferentes ramas de la industria. 

52.-Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en distintos 

ámbitos.  

53.-Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los problemas 

medioambientales que se pueden derivar. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

 

a.- Evaluación cuantitativa: Pruebas escritas, actividades de clase, trabajos monográficos y cuaderno del 

alumno. 

b.- Evaluación cualitativa: Actitud general del alumno (participación en clase, interés, comportamiento en 

el aula). 

 

2. Criterios de calificación: 

 

a.- Dentro de cada trimestre se realizarán dos o tres exámenes escritos. En cada una de estas pruebas 

entrará toda la materia que se ha impartido.  

 

b.- Corrección de la libreta de la asignatura, evaluación del comportamiento y de la participación en clase 

y la realización de las actividades propuestas. 

 

c.- La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la media de los resultados: 

           - Del apartado “a” con un coeficiente del 90 %.  

- Del apartado “b” con un coeficiente del 10 %. 

 

d.- Se hará una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

 

e.- La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las obtenidas en cada una de 

las evaluaciones, que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.  

 

f.- El alumno/a que tenga alguna evaluación suspensa y no las haya superado en el correspondiente 

examen de recuperación, podrá realizar otra prueba en el mes de mayo de esa o esas evaluaciones 

suspensas.   

 

g.- Realización de una prueba extraordinaria final de recuperación en septiembre de las evaluaciones no 

superadas. 
 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO. 

 

Si el alumno/a que cursa Física y/o Química en el curso actual y que tiene la materia de Física y Química de 

1º de Bachillerato pendiente, seguirá un plan de recuperación supervisado por el jefe de este departamento. Dicho 

plan consistirá: 

-Se proporcionará al alumno una relación de actividades (cuestiones y problemas) para su realización en un 

plazo señalado, al final del cual deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. La 

realización correcta de estas actividades será un 30 % de la nota. 
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-Se realizarán dos pruebas escritas, que se diseñará a partir de las actividades de recuperación propuestas en 

las correspondientes relaciones de ejercicios. Estos exámenes serán un 70 % de la nota. 

-Realización de una prueba extraordinaria final en septiembre, para aquellos alumnos que no hayan superado 

el procedimiento ordinario de recuperación basado en los criterios anteriores. 

 

 

 

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, 
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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

2.-Criterios de calificación. 

 

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

debates, trabajos cooperativos 60%. 
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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. 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

 
 

 


