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1º  BACHILLERATO

FÍSICA-QUÍMICA

2015/2016
JEFA DE DPTº:  Dª AURORA IGLESIAS  BLANCO

ESTRATEGIAS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE

DEL ALUMNADO.

Criterios de evaluación:

1. Aplicar  las  estrategias  propias  de  la  metodología  científica  a  la  resolución  de
problemas relativos a los movimientos generales estudiados, analizando los resultados
obtenidos e interpretando los  posibles  diagramas.  Resolver  ejercicios  y problemas
sobre movimientos específicos tales como lanzamiento de proyectiles, encuentros de
móviles, caída de graves, etc., empleando adecuadamente las unidades y magnitudes
apropiadas.

2. Comprender que el movimiento de un cuerpo depende de las interacciones con otros
cuerpos.  Identificar  las  fuerzas  reales  que  actúan  sobre  ellos,  describiendo  los
principios de la dinámica en función del momento lineal.

3. Representar  mediante  diagramas  las  fuerzas  qué  actúan  sobre  los  cuerpos,
reconociendo  y  calculando  dichas  fuerzas  cuando  hay  rozamiento,  cuando  la
trayectoria es circular e incluso cuando existan planos inclinados.

4. Aplicar la ley de la gravitación universal para la atracción de masas, especialmente en
el caso particular del peso de los cuerpos.

5. Explicar la relación entre trabajo y energía, aplicando los conceptos al caso práctico
de  cuerpos  en  movimiento  y/o  bajo  la  acción  del  campo  gravitatorio  terrestre.
Describir  cómo  se  realizan  las  transferencias  energéticas  en  relación  con  las
magnitudes implicadas.

6. Conocer  los  fenómenos  eléctricos  de  interacción  así  como  sus  principales
consecuencias. Reconocer los elementos de un circuito y los aparatos de medida más
corrientes.  Resolver,  tanto  teórica  como  experimentalmente,  diferentes  tipos  de
circuitos corrientes que se puedan plantear.

7. Justificar  las  sucesivas  elaboraciones  de  modelos  atómicos,  valorando  el  carácter
abierto de la Ciencia. Describir las ondas electromagnéticas y su interacción con la
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materia, deduciendo de ello una serie de consecuencias. Describir la estructura de los
átomos  e  isótopos,  así  como  relacionar  sus  propiedades  con  sus  electrones  más
externos.

8. Resolver  ejercicios  y  problemas  relacionados  con  las  reacciones  químicas  de  las
sustancias, utilizando la información que se obtiene de las ecuaciones químicas.

9. Escribir  y  nombrar  correctamente  sustancias  químicas  inorgánicas  y  orgánicas.
Describir los principales tipos de compuestos del carbono, así como las situaciones de
isomería que pudieran presentarse.

10. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo del curso.

11. Describir  las  interrelaciones  existentes  en  la  actualidad  entre  sociedad,  ciencia  y
tecnología dentro de los conocimientos abarcados en este curso.

Para  la  corrección  de  los  exámenes  de  Física  y  Química,  se  tendrán  en  cuenta  los
siguientes criterios:

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico.

2. Conocimiento  de  la  formulación  y  nomenclatura  de  compuestos  inorgánicos  y
orgánicos.

3. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Física y la Química.

4. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir
las propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos.

5. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando
el sentido físico y/o químico de los resultados, cuando proceda.

6. Uso correcto de las unidades.

7. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones
y ejercicios de aplicación práctica.

8. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.     Los instrumentos empleados en el proceso

de evaluación serán los siguientes:

La observación directa del alumno.

a)Revisión de los trabajos del alumno.
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b)Pruebas específicas de evaluación.

c)Trabajos de campo, de laboratorio e investigación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Criterios de calificación

Para  valorar  el  grado  de  adquisición  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  de  los
conceptos, procedimientos o destrezas y actitudes  de esta materia, tanto de forma parcial en
cada una de las evaluaciones como de forma global en la evaluación de Junio los profesores
que  componen  los  departamentos  de  Física  y  Química  hemos  consensuado  el  siguiente
procedimiento:

1.- La asignatura  se divide en dos materias  que a su vez hemos organizado en los
siguientes bloques:

QUÍMICA FÍSICA

BLOQUE I Formulación  inorgánica  y
orgánica

cinemática

BLOQUE II Estructura atómica y enlace
químico

Dinámica

BLOQUE III Leyes de la Química Trabajo y Energía

Bloque IV Estequiometría

A partir del 1 de febrero se impartirán los bloques de Física.

2.- En cada  trimestre se llevarán a cabo tres pruebas objetivas, que serán evaluadas
como se indica:

Conceptos y
Procedimientos

(C,P)

90%

Pruebas objetivas

80%

 Tres pruebas escritas en cada trimestre y en
las  que  se  acumulan  los  contenidos
impartidos de cada bloque. Serán valoradas
de forma creciente con un 20%, un 30% y
un 50% del porcentaje que corresponde a las
pruebas escritas.

 En  cada  prueba  figurará  la  puntuación  de
cada pregunta.

 Mínimo un 3,5 en la prueba para realizar  la

5



I.E.S. “SANTO DOMINGO” DPTº  F.E.I.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  15/16

media

Actividades de
clase, Trabajos
prácticos y de
investigación,

10%

Valora el trabajo  realizado en el aula y en casa,
Para lo cual se darán tareas evaluables.

Se  incluyen  aquí  las  actividades  de  lectura  y
trabajos  monográficos  (Se  evaluarán  la
elaboración  y  calidad  de   los  contenidos,  la
exposición y presentación)

Actitudes (A)

10%

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, comportamiento, interés,
participación, trabajo en equipo, cuidado del material...

Para  superar  la  materia  los  alumnos  y  las  alumnas  deberán  haber  alcanzado  una
calificación igual o superior a cinco sobre diez en cada materia.

3.- Finalizada la materia de Química se realizará un examen global de recuperación de
los bloques suspendidos, e igual cuando se haya finalizado la materia de Física. Los alumnos
que quieran subir nota tendrán que presentarse a todos los bloques de la materia.

4.- Aquellos alumnos que hayan suspendido una materia (Física o Química), o las dos,
harán un examen final  de recuperación  en Junio.  El  alumno/a  que después  de este
examen siga con una o las dos materias  suspendidas deberá hacer  en Septiembre una
prueba extraordinaria.

JEFA DE DPTº: Dª AURORA  IGLESIAS  BLANCO
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1º  BACHILLERATO

MATEMÁTICAS

2015/2016

JEFE DE DPTº:  D. JUAN VICENTE  SÁNCHEZ  GAITERO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL

ALUMNADO DE BACHILLERATO.

Los aspectos tratados o comentados en clase serán objeto de control al final de cada
bloque temático (esto supone entre 4 y 5 por año).

Se repetirá posteriormente la prueba sobre los mismos contenidos dado que el repaso
de procedimientos y su uso en aplicaciones posteriores más generales llevan consigo una
mejor asimilación de los mismos.

Estos  controles  serán  la  base  para  dar  la  nota  a  los  alumnos,  dado  que  en  otras
circunstancias no se puede conocer el  grado individual de manejo de los procedimientos.
Éstos controles podrán contener cuestiones sobre procedimientos repetitivos que se hayan
expuestos en clase y cuestiones de aplicación de los conceptos que conlleven la utilización de
los mismos procedimientos pero de una forma menos estándar. La calificación final vendrá
determinada en un 80% por la media ponderada según pesos de los que se informará al
alumnado y el resto por la actitud y el trabajo realizado en casa y en el aula.

Una vez realizados los controles se explicará al alumno que lo solicite qué errores son
los que comete en los procedimientos usados en las pruebas para que proceda a su corrección.

En  los  cursos  en  los  que  lo  marque  la  ley  se  realizarán  pruebas  finales  y/o
extraordinarias según el calendario que disponga la jefatura de estudios; en dichas pruebas se
les pedirá a los alumnos que demuestren un dominio aceptable de conocimientos de todos los
bloques de la asignatura. Se podrán hacer excepciones por  causas que hayan impedido el
control de algún bloque concreto (por ejemplo por enfermedad de algún alumno al final del
curso). No se realizarán controles individuales a un solo alumno que no justifique de forma y
en tiempo adecuado la imposibilidad de haber hecho la misma prueba que el resto de sus
compañeros.

Aun así,  dado que el  alumnado se  siente  bajo  presión  cuando realiza  pruebas  de
control individual se valorarán:

Los  trabajos  realizados  voluntariamente  sobre  los  distintos  temas  de  nuestra
asignatura.

El interés de los alumnos por la asignatura.

Control del trabajo realizado por el alumno.
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Oportunidades  para  que  el  alumno  aprenda  y  demuestre  lo  aprendido  mediante
exposiciones en la pizarra.

La asistencia regular.

Realización en grupo o individuales de trabajos en casa.

Las actitudes en clase serán evaluadas por el profesor a partir de las actividades llevadas a

diario  en  la  clase,  dado  que  son  en  su  mayoría  aspectos  no  medibles  mediante  pruebas

escritas.

JEFE DE DPTº:  D. JUAN VICENTE  SÁNCHEZ  GAITERO
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1º BACHILLERATO
ECONOMÍA

CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº: Dª. MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA

Atendiendo a los objetivos generales de la etapa de Bachillerato y a los objetivos
específicos de la materia de Economía para el primer curso de Bachillerato, este proyecto
pretende que los alumnos y las alumnas, al finalizar el curso analicen de forma consciente las
realidades socioeconómicas del mundo contemporáneo y sus antecedentes, considerando los
problemas económicos básicos y relacionándolos con el contexto social, político y cultural en
que ocurren. Así como conocer y comprender los rasgos estructurales y coyunturales más
relevantes de la economía española y, dentro de ésta, de la andaluza, analizando su posición
en el contexto económico internacional.

2.- SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE I - INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ECONOMÍA

Tema 1.- La Economía  y los sistemas económicos.

BLOQUE II – MICROECONOMÍA

Tema 2.- La producción y la empresa.

Tema 3.- El mercado.

Tema 4.- Tipos de mercado y su funcionamiento.

SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE III – MACROECONOMÍA

Tema 5.- Magnitudes e indicadores económicos.

Tema 6.- La intervención del Estado en la economía.

Tema 7.- El dinero y el sistema financiero.
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Tema 8.- La política monetaria y la inflación.

TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE IV – LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tema 9.- El comercio internacional.

Tema 10.- La globalización de la economía.

Tema 11.- Los desequilibrios del mundo actual.

BLOQUE V – LA ECONOMÍA REGIONAL ANDALUZA

Tema 12.- La economía andaluza.

3.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un instrumento privilegiado para que los alumnos y alumnas lleguen
a controlar y regular su propia actividad. Si consideramos el carácter activo del proceso de
construcción del conocimiento por parte del alumnado y su responsabilidad última en este
proceso,  es  lógico pensar  que en último término ha de ser  el  mismo alumnado quien se
autorregule. Los alumnos y alumnas han de tomar conciencia de sus progresos y detectar sus
dificultades para intentar resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación les
proporcione  puntos  de  referencia  explícitos  que  les  ayuden  a  ser  conscientes  de  lo  que
aprenden, a autorregularse, y a ser progresivamente más autónomos.

Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, de modo que esté
presente  en  todo  tipo  de  actividades  y no  sólo en  momentos  puntuales.  También  deberá
atender globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.

La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de desarrollo y
aprendizaje alcanzado por los alumnos y alumnas con el fin de orientarlos hacia uno u otro
tipo de actividad (educativa, laboral, social...).

Instrumentos de evaluación:

- Actividades  que  los  alumnos  y  alumnas  deberán  realizar  al  finalizar  cada  unidad
didáctica.

- Pruebas escritas que realizarán al final de cada trimestre escolar.

- La actitud del alumnado ante la materia, interés y participación en clase.

-

Los criterios de calificación son los siguientes:

•  80%  en  relación  con  la  escala  del  instrumento  de  evaluación  del  RESULTADO  de
aprendizaje del alumno/a.
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• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de la dinámica de trabajo
del alumnado.

a) En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas. Cuando la prueba escrita conste
de una parte teórica y una parte práctica, será necesario alcanzar, al  menos, el 50% de la nota
de ambas partes para eliminar materia. Para calcular la nota de evaluación se tomará el 80%
de  la  nota  media  de  ambas  pruebas.  Para  alcanzar  un  aprobado  en  la  nota  media,  será
necesario que las calificaciones obtenidas en las pruebas superen un 3. No habrá examen
global al final del trimestre.

Los alumnos y alumnas que tengan un número de faltas no justificadas superior al
15% del cómputo total de horas del trimestre,  tendrán que realizar un examen de toda la
materia correspondiente a ese trimestre para ser evaluado.

 Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen tendrán que justificar su
falta mediante documento justificativo médico, de empresa, etc., u otro análogo que considere
la profesora.

b) El 20% restante de la nota corresponderá a la evaluación de la dinámica de trabajo del
alumno/a, actitud en clase, asistencia, interés por la materia, participación.

El alumno o alumna que no supere una evaluación podrá realizar un examen
de recuperación al comienzo del trimestre siguiente. La calificación en esta prueba no podrá
ser superior a 5 puntos, independientemente de la puntuación obtenida.

En  el  mes  de  junio  realizarán  las  pruebas  de  suficiencia  el  alumnado con
evaluaciones pendientes.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la convocatoria de junio
realizarán, a comienzos del mes de septiembre, un examen extraordinario de toda la materia.

JEFA DE DPTº: Dª MERCEDES  GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
ENSEÑANZA DE ADULTOS

ECONOMÍA
CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº: Dª. MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

SECUENCIACION DE CONTENIDOS

PRIMER TRIMESTRE
Tema 1: La razón de ser de la Economía
Tema 2: Agentes y Sistemas Económicos
Tema 3: Producción y distribución
Tema 4: El mercado: oferta y demanda
Tema 5: Tipos de mercado

SEGUNDO TRIMESTRE
Tema 6: El mercado de trabajo
Tema 7: Los falo del mercado
Tema 8: La macroeconomía y los indicadores económicos
Tema 9: Las fuerzas del mercado: el equilibrio macroeconómico.
Tema 10: La Política económica

TERCER TRIMESTRE
Tema 11: El dinero y los bancos.
Tema 12: El sistema financiero
Tema 13: El comercio internacional: la balanza de pagos
Tema 14: Relaciones económicas internacionales.
Tema 15: Subdesarrollo económico y el desarrollo sostenible.

Los criterios de calificación serán  los siguientes:

-70% de la nota se obtendrá de una prueba escrita realizada al final de cada trimestre. La
fecha de este examen será publicada en la plataforma con suficiente antelación y se realizará
en la semana en la que no se imparten clases.

Para facilitar el trabajo al alumnado se dará la opción de realizar a mitad del trimestre un
examen con la mitad del contenido  y cuya valoración será del 35%, quedando eliminada la
materia si obtiene más de cuatro puntos pudiendo solo compensarse con el siguiente examen
si se obtiene más de un tres.
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-10% de la nota se obtendrá de la asistencia del alumno y preguntas que se harán en clase, así
como intervenciones en la pizarra. Se dará al alumno un 0,5 si tiene en el trimestre menos de
tres faltas.

-20% de la nota se obtendrá de las tareas on line que se mandarán por trimestre y de las
cuales se valorará su originalidad, comprensión, expresión gramatical y ortográfica.

Los alumnos que no se presenten a un examen tendrán que justificar su falta mediante un
documento oficial acreditativo y de ser así podrán realizarlo el día de la recuperación.

JEFA DE DPTº: Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL
ENSEÑANZA DE ADULTOS

“CULTURA EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL”

CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº: Dª. MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ

Las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones
generales para el curso escolar 2015·2016,  crearon la materia específica optativa de libre
configuración  autonómica Cultura  Emprendedora  y  Empresarial.  En  las  citadas
instrucciones se definen los siguientes bloques de contenidos:

• Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en la
sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los
trabajadores  y  trabajadoras.  El  contrato  de  trabajo  y  la  negociación  colectiva.  Seguridad
Social.  Sistema  de  protección.  Empleo  y  Desempleo.  Protección  del  trabajador  y  la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.

• Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos
y  estructura  de  la  empresa.  El  plan  de  empresa.  La  información  contable  y  de  recursos
humanos.  Los  documentos  comerciales  de  cobro  y  pago.  El  archivo.  La  función  de
producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas
y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.

•  Bloque 3. Finanzas.  Tipos de empresa según su forma jurídica.  Trámites  de puesta  en
marcha de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding)  e  internas  (accionistas,  inversores,  aplicación  de  beneficios).  Productos
financieros  y  bancarios  para  pymes.  La  planificación  financiera  de  las  empresas.  Los
impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

Para facilitar  el  aprendizaje se  han  reorganizado los bloques  de contenido en tres
partes y siete unidades didácticas, que son las que se muestran a continuación:

PRIMER TRIMESTRE

1. Emprender y empleo.

 UD1 Espíritu emprendedor.
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 UD2 Autonomía personal, liderazgo e innovación.

 UD3 Empleo y seguridad social.

SEGUNDO TRIMESTRE

2. Empresa y finanzas.

UD4 Financiación, fiscalidad y rentabilidad.

UD5 Secretaría, archivo y compra-venta.

TERCER TRIMESTRE

3. Proyecto empresarial

UD6 Plan de empresa

UD7 Lienzo de negocios

METODOLOGÍA:

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno.

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.

- Exposición  teórica por parte del profesor.

- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.

- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los
conceptos de la unidad.

EVALUACIÓN:

A lo largo del curso se realizarán diferentes pruebas objetivas y se valorarán una serie
de  trabajos  que  deberá  de  confeccionar  el  alumnado  con  el  fin  de  evaluar  si  se  han
conseguido o no los siguientes estándares de aprendizaje:

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las
personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y su rol en
la generación de trabajo y bienestar social.

1.2.  Investiga  con  medios  telemáticos  las  diferentes  áreas  de  actividad  profesional  del
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada
una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de
ellos.

2.1.  Diseña  un  proyecto  de  carrera  profesional  propia  relacionando las  posibilidades  del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de la vida.

3.1.  Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de
trabajo.

3.2.  Distingue  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
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3.3. Describe las bases del  sistema de la  Seguridad Social,  así  como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora
ante  las  distintas  contingencias  cubiertas  y  describiendo  las  prestaciones  mediante  la
búsqueda en las webs institucionales.

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica  más relevantes  en el  entorno indicando los  métodos de  prevención lealmente
establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de  que constituyen la red de
esta:  mercado,  proveedores,  clientes,  sistemas  de  producción  y/o  comercialización,
almacenaje y otros.

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y
las  funciones  de  cada  departamento  identificando  los  procedimientos  de  trabajo  en  el
desarrollo del proceso productivo o comercial.

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa.

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y
externos  del  proyecto  de  empresa  reconociendo y  aplicando técnicas  de  comunicación  y
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y
presenciales.

6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de
empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los
principios del marketing.

6.2.  Desempeña  tareas  de  producción  y/o  comercialización  en  el  proyecto  de  empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control prefijado.

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el entorno
cercano  como  del  territorial,  nacional  o  europeo  seleccionando  las  posibilidades  que  se
ajusten al proyecto de empresa planteado.

7.1.  Distingue  las  diferentes  formas  jurídicas  de  las  empresas  relacionándolo  con  las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.

7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de
empresas recopilando por vía telemática los principales  documentos que se derivan de la
puesta en funcionamiento.

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades
en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.

8.1.  Determina  las  inversiones  necesarias  para  la  puesta  en  marcha  de  una  empresa
distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación.

8.2.  Caracteriza  de  forma  básica  las  posibilidades  de  financiación  del  día  a  día  de  las
empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así como
el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de
empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de
ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo
manejando ratios financieros adecuados
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9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del
entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el  riesgo de cada uno de ellos y
seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa.

9.3.  Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las  empresas  según  la  actividad  señalando  el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre
ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

Con respecto a los criterios de calificación serán los siguientes:

- 40% para las pruebas objetivas, que se realizarán uno a mediados de cada trimestre y otro
al finalizar el mismo, teniendo en cuenta que aquel alumno/a que no haya obtenido más
de un 4 en la prueba objetiva de mitad del trimestre tendrá que examinarse de toda la
materia al final del mismo.

- 50% para las tareas que tendrán que entregar mediante la plataforma habilitada para ello.
En  dichas  tareas  se  valorará  la  ejecución  del  ejercicio,  la  originalidad,  el  correcto
desarrollo, la ortografía y la redacción. No se admitirán tareas fuera de la fecha fijada con
antelación.

- 10 % para la asistencia y activa participación en clase.

Evaluación de alumnos y alumnas con la signatura de economía de 1º pendiente:

El alumnado de 2º de bachillerato Semipresencial que tenga pendiente de evaluación
positiva la Economía de 1º de bachillerato, podrá asistir a las clases de 1º puesto que no
coinciden  en  horario  con  las  clases  de  2º  de  bachillerato.  Este  alumnado  será  evaluado
conforme al procedimiento indicado para el grupo de 1º de bachillerato.

               JEFA DE DPTº:  Dª MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ MONTAÑO
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1º BACHILLERATO

DIBUJO TÉCNICO
CURSO 2015/2016

PROFESORA:     Mª JOSÉ MORENO MOREJÓN.

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN

•  Se harán al menos dos exámenes por evaluación. La nota será la media de los

exámenes, teniendo que tener un 3’5 en cada uno de ellos para poder hacer la

media.

•  Para hacer el examen se podrá exigir la entrega de determinadas láminas que la

profesora habrá pedido previamente. La no entrega podrá significar no poder hacer

el examen.

•  La nota de los exámenes constituirá el 80% de la calificación de cada evaluación. El

20% restante corresponderá a la participación y trabajos de clases del alumno.

RECUPERACIÓN:

Para recuperar una evaluación, se pondrá un examen después de cada evaluación.

Al final del curso, quien tenga una evaluación suspensa o por falta de asistencia no tenga

nota en la evaluación se volverá a examinar de ella. Si no la superara, hará un examen

global. Quien tenga dos suspensas hará un examen global. Si no lo superara, se examinará

en septiembre.

PENDIENTES:

La profesora correspondiente de 2º de bachillerato se responsabiliza de sus alumnos

pendientes, que podrán ir presentándose por evaluaciones para superar la asignatura.

Jefa de departamento.

JEFA DPTº:  Dª MARÍA JOSÉ MORENO MOREJÓN.
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1º BACHILLERATO- DIURNO

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

CURSO  2015/2016

 JEFE DE DEPARTAMENTO: D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ

Procedimientos de evaluación:

Tal como lo contempla la ley (Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre) en su artí-
culo 12.1 “la evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas ma-
terias y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo”. La eva-
luación debe tener en cuenta, además, contenidos, procedimientos y actitudes.

La evaluación de contenidos puede realizarse a través de:
a) Prueba escrita con preguntas de desarrollo.
b) Comentario de texto orientado mediante cuestiones.
c) Actividades diversas realizadas por escrito para trabajar posteriormente  en

el aula la exposición oral y el debate.
d) Trabajo escrito realizado en casa  y en el aula.
e) Debates organizados en clase.
f) Participación del alumnado en clase.

Todas estas pruebas sirven por separado y conjuntamente para una evaluación precisa
de los contenidos. Cuantas más de ellas se apliquen, tanto más ponderado será el resultado de
la evaluación.

Para la evaluación de procedimientos resultan más adecuados el debate, la exposición
oral, el análisis y comentario de textos y la participación en clase, dado que todos ellos presu-
ponen la asimilación activa de una serie de capacidades que no pueden suplantarse por un
aprendizaje más o menos memorístico de la materia. Además, los procedimientos serán eva-
luados mediante la valoración del manejo de la que constituye la principal herramienta de la
asignatura: el manejo de lenguaje, tanto oral (como se he mencionado) como escrito en las
pruebas realizadas.

Cualquiera de las pruebas mencionadas sirve igualmente para la valoración de las ac-
titudes, que vienen presupuestas en ellas. Así, la participación activa, racional y dialogada en
los debates del aula implica una determinada actitud. Y lo mismo vale decir de las exposicio-
nes orales o del sesgo personal que se le da a un comentario de texto. La actitud ha de valo-
rarse por tanto de forma global, como quintaesencia de la evaluación de contenidos y proce-
dimientos, y en su evolución a lo largo del curso.

La evaluación de los contenidos adquiridos en el proceso de aprendizaje se realizará
atendiendo al siguiente criterio:

 70% conceptos. La herramienta a utilizar serán las diferentes pruebas escritas real-
izadas a lo largo de la evaluación.
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 20% procedimientos. Que quedarán reflejados en los trabajos de los estudiantes y
en el manejo que demuestren en la expresión oral y escrita.

 10% interés mostrado hacia la práctica de la investigación y la reflexión filosófica,
puesta de manifiesto a través de los trabajos presentados; de las intervenciones en
clase; de la realización de tareas y actividades (incluyendo las propuestas por el
alumnado respondiendo a sus inquietudes intelectuales  personales), etc.

Los  profesores  del  departamento  hemos  acordado  aplicar  en  los  exámenes  los
siguientes criterios ortográficos:

 Cada tilde mal utilizada resta 0,10 puntos.
 Cada falta de ortografía resta 0,20 puntos.

JEFE DE DPTº: D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ
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1º BACHILLERATO- SEMIPRESENCIAL
ADULTOS

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA
CURSO 2015/2016

 JEFE DE DEPARTAMENTO: D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ

Bachillerato semipresencial.

A partir  del  pasado  curso  (2013-2014)  se  imparten  en  nuestro  centro  enseñanzas
semipresenciales de 1ºy 2º de bachillerato. En cuanto a los contenidos, la programación es la
misma que se ha descrito para 1º de bachillerato (presencial). Pero las peculiaridades de esta
modalidad  de  enseñanza  (regulada  por  el  decreto  359  de  2011)  hacen  necesarias  ciertas
aclaraciones.

Reunidos los profesores encargados de las mencionadas enseñanzas semipresenciales
de bachillerato con la jefatura de estudios, se acuerda que las calificaciones finales de las
mismas obedezcan al siguiente parámetro:

- 70%, puntuación de pruebas escritas.
- 20%, calificación de las “tareas”.
- 10%, participación en la hora presencial.

Igualmente, se acordó que, para ser calificado el alumnado debía obtener, al menos un
3 sobre 7 en las pruebas escritas (es decir, superar el cuatro en una calificación de cero a
diez).

De la misma manera, se decidió encargar dos tareas por trimestre.

Así pues, en el caso de Filosofía (semipresencial) el alumnado deberá realizar una
tarea por cada unidad. A eso se suma la decisión del departamento de Filosofía de que las
pruebas escritas sean, igualmente, dos por trimestre (una para cada unidad).

JEFE DE DPTº:   D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ
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1º BACHILLERATO

INGLÉS  (ING)

CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº: Dª. ROSARIO MARTÍN MORALES

**BACHILLERATO : Lengua Extranjera: Lengua Extranjera Inglés

Los  objetivos  y contenidos  abarcarán  las  cuatro  destrezas  básicas:  comprensión  y

expresión orales y escritas. El alumnado deberá realizar tareas de lectura y preparación en

casa de intervenciones orales o refuerzo de las estructuras aprendidas.

En cada trimestre se realizará un examen parcial (correspondiente a la primera unidad

y media de contenidos) y un examen trimestral que contendrá contenidos de revisión de la

materia vista durante el periodo de curso avanzado. Todos los exámenes contendrán apartados

para  evaluar  cada  una  de  las  destrezas,  excepto  la  destreza  de  expresión  oral,  que  será

evaluada a través de la participación diaria en clase y de la exposición de algún tema de

elección del alumnado o de una lectura previa. En 2 Bachillerato, la exposición oral  será

sustituida por tres ejercicios de writing a lo largo de cada trimestre, según tema y tipo de

writing propuestos.

En cada evaluación, la nota del examen parcial valdrá un 40%, el examen trimestral

valdrá un 40% y el 20 % restante de la nota final trimestral corresponderá a la evaluación de

la expresión oral, la participación y actitud en clase.

La calificación negativa en una de las evaluaciones se podrá recuperar en la evaluación

siguiente, dado que los contenidos son reciclados y revisados continuamente.

JEFA DE DPTº: Dª  ROSARIO  MARTÍN  MORALES
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1º BACHILLERATO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  (LCL)

CURSO 2015/2016

JEFE DE DPTº: D.  ENRIQUE GARCÍA BENEDITO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE
BACHILLERATO

Para proceder a calificar a una alumno se tendrán  en cuenta todas las actividades

orales o escritas susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del

profesorado, en especial las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado, que

ha de conocer la valoración de cada una de ellas con la calificación correspondiente.

La calificación en cada una de las evaluaciones quedaría así distribuido:

.- un 80% el resultado de las pruebas escritas y un 20%  la valoración del trabajo en clase, de

las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud en el aula.

Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,25  por

falta y por cada  acento.

            Para que el resultado de las pruebas escritas empiece a valorarse se exigirá que en

ellas el alumno haya obtenido al menos una calificación de 3 sobre 10.

            En el caso de los alumnos que cursan la modalidad de bachillerato semipresencial, se

adoptarán los criterios comunes establecidos para esta modalidad: un 70% para las pruebas

escritas,  un 20% para las tareas  a través de la  plataforma y un 10% para la asistencia y

participación en el aula. El alumno deberá obtener al menos un 3,5 en las pruebas escritas

para que sean tenidos en cuenta otros criterios.
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RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente la asignatura de 1º de Bach tendrán

que  realizar  dos  pruebas  escritas  con  carácter  eliminatorio.  La  primera  de  ellas,  cuyos

contenidos se referirán a las seis primeras unidades del programa de 1º Bachillerato, tendrá

lugar en el mes de enero de 2015. La segunda prueba, que se referirá al resto de unidades del

programa, tendrá lugar durante el mes de abril de 2015.

Asimismo,  los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  primera  prueba  podrán

presentarse de todos los contenidos en la segunda prueba (tercer trimestre).

En el caso de los alumnos de bachillerato de adultos, entendemos que no se trata

tanto de una asignatura pendiente como de una asignatura más, por lo que el profesorado

que imparte la LCL de 2º de adultos arbitrará las medidas necesarias para tal tratamiento. En

caso de que sea posible, el alumno asistirá y se someterá al régimen establecido para el

primer  curso.  En  caso  de  imposibilidad,  el  profesor  de  segundo  realizará  dos  pruebas

escritas eliminatorias sobre los contenidos del curso pendiente en las mismas condiciones

que los alumnos del turno de mañana.

JEFE DE DPTº: D.  ENRIQUE GARCÍA BENEDITO
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1º BACHILLERATO
DEPARTAMENTO DE  CULTURA CLÁSICA

LATÍN  (LAT)

2015/2016

JEFE DE DEPTº: D.JESÚS ESPINOSA DE LOS  MONTEROS

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las notas que se den en cada evaluación y en la evaluación final estarán basadas en:

1º  de Bachillerato (Latín/Griego):

CONCEPTO

Lecturas 5%

Trabajos individuales en casa/clase 10%

Exposiciones de trabajos en grupo 10%

Pruebas escritas                   75 %

  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO: Res-

pecto al Bachillerato, las medidas de atención a la diversidad indican que el currículo

se orientará a atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de

acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares específicas y exen-

ciones del mismo dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en función de

su  grado  de  minusvalía  (artículo  6.  LEA). En  Andalucía,  tanto  en  el Decreto

146/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas co-

rrespondientes al Bachillerato en Andalucía, así como en la Orden 5 de agosto de

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalu-

cía, se hace referencia a las medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes:

Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que promocione al segundo curso

sin haber superado todas las materias.Adaptaciones curriculares. Esta medida está
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orientada para alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales o altas ca-

pacidades intelectuales.

1. Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adapta-

ciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá

cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currí-

culo de cada curso.

2. Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean su-

ficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato, se podrá autorizar la exención to-

tal o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de los

aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de exención se-

rán la educación física y las lenguas extranjeras. Como podemos observar a medida

que ascendemos en el sistema educativo y accedemos a una etapa educativa superior,

las medidas de atención a la diversidad se van reduciendo o se van dirigiendo a un co-

lectivo más restringido, así las adaptaciones curriculares en Bachillerato va dirigidas

exclusivamente a alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas ca-

pacidades intelectuales.

2.                Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de minorar las dificulta-

des de aprendizaje del alumnado, pero para ello es imprescindible una detección y atención

temprana de las dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una aten-

ción educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante el proceso de detección precoz y

tratamiento de las dificultades juegan un papel relevante los profesionales de orientación

que junto con equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al alumna-

do.

LA DIVERSIDAD EN NUESTRA AULA

En latín de 1º de bachillerato, a nivel de grupo, se da la complicada situa-

ción de abordar las clases con alumnos que llegan a este nivel con un año impartido de la

materia, en relación con la elección de la opcional homónima de Cuarto. Propondremos acti-

vidades complementarias a los grupos de alumnos que se encuentran en un nivel de conoci-

mientos inferior. En este sentido, dedicaremos un cierto tiempo a cada grupo por separado,

con el fin de atender a la dinámica y necesidades de cada uno de ellos.
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CONCLUSIONES

Como hemos dicho, nuestra programación tiene como marco de referencia el Decreto

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece el Bachillerato y el Proyecto Educati-

vo y Curricular de nuestro centro. Por tanto, se adecua a la legislación vigente y a nuestro

propio contexto socioeducativo.

No obstante, debemos tener claro que nuestra programación sólo se trata de una pro-

puesta educativa, lo suficientemente flexible, como para modificar los aspectos necesarios en

cualquier momento de su desarrollo. De esta manera podemos ajustarla más concretamente a

las características de nuestra aula, y a aquellos acontecimientos que vayan surgiendo a lo lar-

go del todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Mediante el proceso de evaluación continua vamos realizando un control de nuestra

programación y en función de los resultados del mismo podemos realizar modificaciones.

Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y su-

ponen una adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

Tengamos en cuenta que la programación la realizamos antes del inicio de la actividad

docente en el curso escolar por lo que pueden darse hechos que no hayamos podido prever y

que al presentarse debemos producir el correspondiente proceso de adaptación para que la

programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no una mera declaración de bue-

nas intenciones y hecho desde el voluntarismo, no desde la profesionalidad.

JEFE DE DPTº:   D. JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

1º BACHILLERATO
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2015/2016

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA

JEFE DE DPTº: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

  **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidosconceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

  Los  contenidos procedimentales mediante  estrategias  específicas:  elaboración  del

cuaderno de trabajo,  informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los  contenidos actitudinales observando  la  predisposición  ante  la  materia,  autonomía,

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener una

calificación superior a 3,5.

**CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
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Actividad Porcentaje
Pruebas específicas. Conceptos 70%
Producciones del alumnado.

Procedimientos
Cuaderno de Trabajo 5%
Trabajos monográficos 5%

Destrezas  TIC 10%
Actitudes 10%
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En  aquellos  casos  en  que  el  aprendizaje  no  sea  progresivo,  es  decir,  cuando  la

evaluación de  un trimestre sea  negativa,  se  realizarán  actividades  específicas  de

recuperación  consistente  en  una  prueba  que  se  realizará  a  final  de  curso.  Aprobarán  la

asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación final igual o superior

a 5.

El  alumnado  con  evaluación  negativa  podrá  presentarse  a  la  prueba  global

extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DE DPTº:    D. J. JOAQUÍN  GUTIÉRREZ  PEINADO
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1º BACHILLERATO-ADULTOS
SEMIPRESENCIAL

CURSO  2015/2016

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA

   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

JEFE DE DPTº : D. J. JOAQUÍN  GUTIÉRREZ PEINADO

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y se calificará valorando:

- Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de
contenidos).

- Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por evaluación (se
contemplan los tres tipos de contenidos).

- La asistencia (contenido actitudinal).

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la

siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener una

calificación superior a 3,5.

30

Actividad Porcentaje

Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 %

Producciones del alumnado.
Procedimientos

Tareas en plataforma
MMood

Hasta el  20%

Destrezas  TIC Moodel.

Actitudes y asistencias, Hasta el  10%
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 * CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación

consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso. Aprobarán la asignatura

aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación final igual o superior a 5.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba global

extraordinaria  que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DE DPTº:    D. J. JOAQUÍN  GUTIÉRREZ  PEINADO
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1º BACHILLERATO-ADULTOS

PRESENCIAL

CURSO  2015/2016

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA

   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

JEFE DE DPTº : D. J. JOAQUÍN  GUTIÉRREZ PEINADO

* CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua y se calificará valorando:

- Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de
contenidos).

- Las actividades del cuaderno (se contemplan los tres tipos de contenidos).

- La asistencia (contenido actitudinal).

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en

la siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá tener

una calificación superior a 3,5.
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Actividad Porcentaje

Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 %

Producciones del alumnado.
Procedimientos

Cuaderno de Trabajo Hasta el  20%

Asistencia Hasta el  10%
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*CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de recuperación

consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso. Aprobarán la asignatura

aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación final igual o superior a 5.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba global

extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.

JEFE DE DPTº:    D. J. JOAQUÍN  GUTIÉRREZ  PEINADO
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1º BACHILLERATO

2015/2016

BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA

JEFA  DE DPTº: Dª Mª.  VICTORIA  GARCÍA  CARO

Programa de la Asignatura:

1. Origen y estructura de la Tierra

• Métodos de estudio del interior de la Tierra.

• La estructura interna de la Tierra. Composición de los materiales terrestres.

• Iniciación a las nuevas tecnologías en la investigación del entorno.

2. Geodinámica interna. La tectónica de placas

• Placas litosféricas: características y límites. Los bordes de las placas: constructivos,

transformantes y destructivos. Fenómenos geológicos asociados.

• Conducción y convección del calor interno y sus consecuencias.

• Origen  y  evolución  de  los  océanos  y  continentes.  El  ciclo  de  Wilson.  Aspectos

unificadores de la teoría de la tectónica de placas.

• Formación y evolución de los magmas. Las rocas magmáticas y  tectónica de placas.

• Metamorfismo.  Las  rocas  metamórficas.  Tipos  de  metamorfismo  y  tectónica  de

placas.

• Reconocimiento de las rocas magmáticas y metamórficas más representativas.

3. Geodinámica externa e historia de la Tierra

• Procesos de la geodinámica externa. Ambientes y procesos sedimentarios.

• Las  rocas  sedimentarias  y  sus  aplicaciones.  Reconocimiento  de  las  más

representativas.

• Alteración de las rocas y meteorización. Formación del suelo y su importancia.

• Interacción entre procesos geológicos internos y externos. .

• Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicos sencillos.

• Riesgos geológicos. Predicción y prevención.

• El tiempo geológico y su división. Métodos de datación. Identificación de fósiles.
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• Grandes extinciones. Cambios climáticos.

• Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.

4. Unidad y diversidad de la vida

• La diversidad de los seres vivos. Criterios de clasificación. La Biodiversidad.

• Niveles de organización de los seres vivos. La célula como unidad de vida.

• Características fundamentales de los cinco reinos.

• Histología y organografía vegetal y animal básicas.

• Observaciones microscópicas de tejidos y de organismos unicelulares.

5. La biología de las plantas

• La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos taxonómicos.

• El proceso de nutrición en plantas: nutrición autótrofa. La fotosíntesis.

• Las  funciones  de  relación  en  el  mundo  vegetal:  los  tropismos  y  las  nastias.

Principales hormonas vegetales. Comprobación experimental de sus efectos.

• La reproducción en las plantas. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico de las

plantas. La intervención humana en la reproducción.

• Principales adaptaciones de las plantas al medio.

• Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la

Tierra.

6. La biología de los animales

• La diversidad en el reino animal: principales grupos.

• El proceso de nutrición en los animales: nutrición heterótrofa.

• Los sistemas de coordinación en el reino animal.

• La reproducción en los animales. Reproducción asexual y sexual. Ciclo biológico.

• Principales adaptaciones de los animales al medio.

• Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción.

Temporización.

PRIMER TRIMESTRE: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12

TERCER TRIMESTRE: Unidades 13, 14, 15 y 16
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Criterios de calificación

La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

- Realización de pruebas objetivas escritas (40 %) y orales (20 %): Dos pruebas

escritas en cada evaluación, cuya estructura será: cuestiones cortas teóricas y pre-

guntas sobre el programa desarrollado y actividades realizadas en clase. La expo-

sición oral la defenderán por grupos en clase.

- Tareas complementarias (30 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto

fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el labora-

torio. Por último, en este apartado se valorarán tanto los contenidos como las com-

petencias desarrolladas mediante la realización de actividades variadas.

- Actitud en clase (10 %): Se valorará el interés por la materia, el respeto y coope-

ración entre iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y puntualidad.

as pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de

modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de

interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía, presentación y expresión

en todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres

evaluaciones. Para que  puedan  sumarse  todos  los  ítems  será  necesario  que  la  prueba

escrita tenga una calificación igual o superior a 4.

Mecanismos de recuperación:

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en algún trimestre, el alumno/a tendrá

que recuperar los contenidos evaluados negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que

recuperar la totalidad de las evaluaciones suspendidas a final de curso.

Si  la  evaluación  en  junio  ha  resultado  negativa,  el  alumno  podrá  realizar  una  prueba

extraordinaria en septiembre de las evaluaciones no superadas, basada en los mismos criterios

de evaluación de la materia aplicados durante el curso.

Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas   aparecerá  la  puntuación

correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura.
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Durante  cada  UD  se  realizaran actividades  para  el  fomento  de  la  lectura,  que

consistirán en lecturas de textos científicos y/o periodísticos relativos a las unidades o

núcleos  correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

JEFA DE DPTº: Dª Mª VICTORIA GARCÍA CARO
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1º BACHILLERATO

2015/2016

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ASIGNATURA:  “CULTURA CIENTÍFICA”
JEFA  DE DPTº: Dª Mª.  VICTORIA  GARCÍA  CARO

Programa de la Asignatura:

UNIDAD 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

• Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología

a partir de distintas fuentes de información.  Diferenciar los niveles de organización de

los seres vivos.

• Valorar  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el  desarrollo  tecnológico  en  la

actividad cotidiana.

• Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para transmitir opiniones propias

argumentadas.

UNIDAD 2: LA TIERRA Y LA VIDA

• Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales

que la apoyan.

• Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar

• Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S.

• Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra.

• Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla

para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
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• Reconocer  la  evolución  desde  los  primeros  homínidos  hasta  el  hombre  actual  y

establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar.

• Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.

UNIDAD 3: AVANCES EN BIOMEDICINA

• Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de enfermedades.

• Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.

• Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias.

• Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.

• Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.

• Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de

pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.

UNIDAD 4: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA

• Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética.

• Obtener,  seleccionar  y  valorar  informaciones  sobre  el  ADN,  el  código  genético,  la

ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

• Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el

genoma humano, tales como HapMap y Encode.

• Evaluar  las  aplicaciones  de  la  ingeniería  genética  en  la  obtención  de  fármacos,

transgénicos y terapias génicas.

• Valorar  las  repercusiones  sociales  de  la  reproducción  asistida,  la  selección  y

conservación de embriones.

• Analizar los posibles usos de la clonación.

• Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su

potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos.

• Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la

genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.

UNIDAD 5: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

• Conocer  la  evolución  que  ha  experimentado  la  informática,  desde  los  primeros

prototipos hasta los  modelos  más actuales,  siendo consciente  del  avance logrado en
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parámetros  tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento,  conectividad,

portabilidad, etc.

• Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología

actual.

• Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance

tecnológico.

• Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en la

sociedad.

• Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates,  acerca de problemas

relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de

socialización o de excesiva dependencia que pueda causar su uso.

• Demostrar  mediante  la  participación  en  debates,  elaboración  de  redacciones  y/o

comentarios  de texto,  que  se  es  consciente  de  la  importancia  que tienen  las  nuevas

tecnologías en la sociedad actual.

Temporización

PRIMER TRIMESTRE: Unidades: 1 y 2.

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades: 3 y 4.

TERCER TRIMESTRE: Unidades 5 y 6.

Criterios de calificación

La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

- Realización de pruebas objetivas escritas  y orales  (60 %): Pruebas escritas  y

orales  para  valorar  el  grado  de  consecución  de  objetivos  y  aprendizaje  de

contenidos, así como las competencias alcanzadas en razonamiento matemático,

lingüísticas y de conocimiento e interacción con el mundo natural.

- Tareas complementarias (20 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto

fuera  como  dentro  del  aula.  También  se  evaluará  el  trabajo  realizado  en  el

laboratorio.   Comentarios  de  texto,  lecturas  razonadas,  fichas  biográficas,

realización de dibujos y murales.

- Cuaderno de clase (10 %): Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del

aula.  Se  valorará  orden,  presentación,  ortografía,  expresión,  vocabulario  y

corrección de actividades.
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- Actitud  en  clase  (10  %): Se  valorará  el  interés  por  la  materia,  el  respeto  y

cooperación entre iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y puntualidad.

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de

modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de

interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía, presentación y expresión

en todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres

evaluaciones.

Mecanismos de recuperación:

En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en algún trimestre, el alumno/a tendrá

que recuperar los contenidos evaluados negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que

recuperar la totalidad de las evaluaciones suspendidas a final de curso.

Si  la  evaluación  en  junio  ha  resultado  negativa,  el  alumno  podrá  realizar  una  prueba

extraordinaria en septiembre de las evaluaciones no superadas, basada en los mismos criterios

de evaluación de la materia aplicados durante el curso.

Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas   aparecerá  la  puntuación

correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura.

Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en

lecturas  de  textos  científicos  y/o  periodísticos  relativos  a  las  unidades  o  núcleos

correspondientes con actividades de comprensión  oral o escrita.

JEFA DE DPTº:  Dª M.ª VICTORIA GARCÍA  CARO
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1º BACHILLERATO

2015/2016

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ASIGNATURA:  “ANATOMÍA  APLICADA”
JEFA  DE DPTº: Dª Mª.  VICTORIA  GARCÍA  CARO

Programa de la materia

1.   Organización básica del cuerpo humano

- Niveles de organización del ser humano.

- La  célula  como  unidad  estructural  y  funcional  básica.  Partes  de  la  célula:  núcleo,

citoplasma y orgánulos citoplasmáticos.

- Los tejidos.

2_1  El sistema de aporte y utilización de la energía

- El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo.

- Principales  vías  metabólicas  de  obtención  de  energía.  Metabolismo  aeróbico  y

anaeróbico.

- Metabolismo energético y actividad física.

2_2  Alimentación y nutrición

- Principales normas alimenticias ante el ejercicio físico.

- Hábitos dietéticos saludables. La dieta mediterránea.

- Trastornos  del  comportamiento  nutricional:  dietas  restrictivas,  obesidad,  anorexia,

bulimia.

3.  El sistema cardiopulmonar

42



I.E.S. “SANTO DOMINGO” DPTº  F.E.I.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  15/16

- Principios anatómicos y fisiológicos. Corazón, vasos sanguíneos, circuitos circulatorios.

La sangre: composición y funciones.

- Salud cardiovascular, hábitos y costumbres saludables.

- Fisiología del movimiento respiratorio. Coordinación de la respiración y el movimiento

corporal.

- Beneficios  del  trabajo  físico  para  el  sistema  respiratorio.  Hábitos  y  costumbres

saludables.

- Hábitos y costumbres saludables para el aparato fonatorio. Higiene vocal.

4.  Los sistemas de coordinación y de regulación

- La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión sináptica.

- El sistema nervioso como regulador de las funciones orgánicas. Sistema nervioso central

y periférico.

- Enfermedades neurodegenerativas y psíquicas. Lesiones neurológicas.

- Describir la función de los sistemas implicados en el control y regulación de la actividad

corporal.

- Describir la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad

física.

5.  Sistema locomotor

- Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos.

- Entrenamiento  de  las  cualidades  físicas  básicas  para  la  mejora  de  la  calidad  del

movimiento.

- Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor. Primeros auxilios.

- Concepto y aplicación de la biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica: directas

e indirectas.

- Higiene postural.

6. Características del movimiento

- Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora.

- Reconocer y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en

los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.

7. Expresión corporal
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- Reconocer las características principales de la motricidad.

- Identificar los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo.

8. Elementos comunes

- Exponer  de forma práctica los  conocimientos suficientes para acceder a las fuentes de

información.

- Aplicar  técnicas  experimentales  sencillas  con  los  procedimientos  de  la  ciencia,

utilizándolas  en la  resolución de problemas que traten del  funcionamiento del  cuerpo

humano y la salud.

- Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y

para la asunción de tareas y responsabilidades.

Temporalización

PRIMER TRIMESTRE: temas 1, 2_1, 2_2  y  8

SEGUNDO TRIMESTRE: temas 3, 4, 5  y  8

TERCER TRIMESTRE: temas 6, 7  y  8

Criterios de calificación

Las calificaciones de cada alumno se elaborarán teniendo en cuenta los siguientes

porcentajes:

1. Realización de pruebas objetivas escritas (50 %): Pruebas escritas para valorar el

grado  de  consecución  de  objetivos  y  aprendizaje  de  contenidos,  así  como  las

competencias  alcanzadas  en  razonamiento  matemático,  lingüísticas  y  de

conocimiento e interacción con el mundo natural.

2. Tareas complementarias (40 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto

fuera  como  dentro  del  aula.  También  se  evaluará  el  trabajo  realizado  en  el

laboratorio. Por último, en este apartado se valorarán tanto los contenidos como las

competencias  desarrolladas  mediante la  realización y presentación de pequeñas

investigaciones.

3. Actitud  en  clase  (10  %): Se  valorará  el  interés  por  la  materia,  el  respeto  y

cooperación  entre  iguales  y  por  la  labor  docente,  además  de  la  asistencia  y

puntualidad.
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Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se

diseñarán  de modo que obliguen al alumno a reforzar los aspectos de asociación de

conocimientos de interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía,

presentación y expresión en todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.

La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las

tres evaluaciones. Para que puedan sumarse todos los ítems será necesario que la prueba

escrita tenga una calificación igual o superior a 4.

Medidas complementarias y de recuperación

A lo  largo  del  curso  se  propondrán  actividades  de  refuerzo  y  recuperación para

realizar en casa a aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos

correspondientes a la evaluación. Se realizará un control de recuperación para cada una de las

evaluaciones no superadas a final de curso, en junio.

Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio contarán con una convocatoria

extraordinaria en septiembre mediante una prueba en la que se reflejen los contenidos

mínimos de toda la asignatura. Se recomendará a estos alumnos como orientación y apoyo

que realicen nuevamente en los meses de verano las actividades realizadas durante el curso.

Criterios  de  corrección: En  todas  las  pruebas  escritas  aparecerá  la  puntuación

correspondiente a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura

En cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en

lecturas  de  textos  científicos  y/o  periodísticos  relativos  a  las  unidades  o  núcleos

correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.  Actividad “Tal día como

hoy…”  en  la  que  el  alumnado  deberá  buscar  información  de  carácter  científico  que

corresponda con la efemérides del día y redactar un texto resumen que deberá leer en clase  y

comentar brevemente en que consiste dicha efemérides.

JEFA DE DPTº:  Dª M.ª VICTORIA  GARCÍA CARO
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1º BACHILLERATO

2015/2016

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E

INFORMÁTICA

ASIGNATURA:  “TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN”
JEFE  DE DPTº:   D.  RAFAEL   ROLO  MENDOZA

Profesores: D. Jorge Miñán Rojas y D. José Antonio Martínez Muñoz

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

• Contenidos conceptuales en un 25%

• Contenidos procedimentales en un 50%

• Contenidos actitudinales en un 25%.

Los  contenidos  procedimentales  y  conceptuales  se  valorarán  mediante  exámenes

escritos u orales, pruebas con el ordenador y con trabajos individuales y en grupo utilizando

los  medios  informáticos  y  audiovisuales  con  los  que  se  cuenta.  Con  los  contenidos

actitudinales se valorará el comportamiento del alumnado hacia la asignatura y su trabajo

diario así como las tareas que se les pueda solicitar realizar en sus domicilios.

Criterios de corrección: En todos los exámenes se indicarán las puntuaciones de

cada una de las cuestiones, ejercicios y problemas
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Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las

tres evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de un

trimestre  se  considerará  que  el  alumno  no  ha  conseguido  los  objetivos  mínimos  de  la

asignatura, por tanto será evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo

trimestre y la nota en este es 4 o mayor se podrá compensar con la calificación de los otros

dos trimestres. Además el abandono total de la asignatura en un trimestre se considerará

como un factor negativo determinante para la nota final.

Si  el  alumno ha  sido  evaluado  negativamente  al  final  del  tercer  trimestre  podrá

recuperar el curso en la convocatoria de septiembre. Para ello se articularán actividades

que el alumno deberá realizar en una prueba práctica junto con un examen con contenidos

teóricos en la fecha que le sea indicada al recoger su boletín de notas en junio.

Para aquellos alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que tengan la actual TIC o la

anterior Informática Aplicada pendiente se irá programando a lo largo del presente curso,

teniendo en cuenta el momento en el que deben estar evaluados, los controles que deberán

superar y los trabajos que deberán entregar. Serán informados del calendario de fechas de

realización  y  entrega  de  las  actividades.  Estas  actividades  se  basarán  en  los  contenidos

evaluados en el curso académico anterior.

Recuperación

Si un alumno suspende en la convocatoria de junio será emplazado para una nueva

oportunidad en el mes de septiembre. Deberá además realizar en el periodo entre esas fechas

las actividades que se le indiquen en el momento de recibir el boletín con las notas del curso

y tendrá que entregarlos correctamente el día del examen. Si no los entrega o son incorrectos

la evaluación será nuevamente negativa independientemente del resultado del examen.

JEFE DE DPTº:  D.  RAFAEL  ROLO  MENDOZA
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1º BACHILLERATO

EDUCACIÓN FÍSICA  (E.F)

CURSO 2015/2016

JEFA DE DPTº: Dª. CARMEN OLGA RODRÍGUEZ RAMOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º Asistencia y puntualidad.

2º Interés y actitud en clase. Valorar el grado de participación en clase, el esfuerzo, la

colaboración,  cooperación,  el  respeto  entre  profesorado-alumnado  y  alumnado-

alumnado, el grado de solidaridad y tolerancia.

3º  Grado  de  cumplimiento  de  las  normas  de  organización  establecidas  en  las

clases: llevar ropa deportiva, no  usar elementos como anillos, cadenas, que puedan

causar daño al mismo alumnado o a  otros compañeros.

Buen uso de las instalaciones y el material utilizado.

Respeto al personal que trabaja en el polideportivo.

4º Orden y claridad en el cuaderno de apuntes de Educación Física.

Tener realizadas todas las actividades teóricas  que se pidan.

5º Calidad, creatividad y originalidad, limpieza,  tanto en el trabajo  práctico como en

el teórico.
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6º Valoración en las pruebas de contenidos conceptuales.

7º  Grado de  concienciación  y actitud crítica  de  los  efectos  de  la  actividad  física:

comprobar en qué medida y qué tipo de relación se establece entre la realización de

actividades físicas recreativas y  de el mantenimiento o la mejora de la condición

física, de la salud y su contribución a la mejora de la calidad de vida.

8º  Grado  de  creatividad  y  autonomía  en  la  organización  de  la  actividad  física:

determinar el  nivel  de autonomía que   alumnas y alumnos   van  adquiriendo en

actividades  de  calentamiento,  planificación  de  programas  individualizados  para  el

desarrollo de la condición física-salud, etc..

9º Valoraremos   la participación de actividades complementarais  programadas por

este  Departamento siendo la mayoría obligatorias.

10º A la hora de calificar,  tendremos en cuenta el comportamiento general del grupo

para  que  en  el  caso  de  que  funcione  estupendamente  como  clase,   premiarlo

mejorando las notas individuales de cada alumna y  alumno.

11º Ninguna  alumna  o alumno   se podrá negar a realizar las actividades de clase

para   poder   aprobar  la asignatura.

12º  Trabajo sobre la CONSTANCIA:  tarea de entrenar dos horas semanales para

incorporar la practica deportiva a su vida diaria.

Tales  criterios,  como se  puede observar,  son generales  y serán aplicados  para  los

cursos de la E.S.O.
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En el  desarrollo  curricular  de las  diferentes  unidades didácticas  que conforman el

currículum  de  nuestra  asignatura  para  cada  curso  y  que  se  reflejarán  en  las

programaciones  de  aula,  quedarán  especificados  los  criterios  y  procedimientos

específicos  de  evaluación  que  se  utilizarán  en  cada  unidad  didáctica,  los  cuales,

pondremos  en conocimiento del  alumnado cada vez que de comienzo una nueva

unidad didáctica, haciéndoles en todo momento partícipes del acto de su evaluación.

1. Para finalizar, tan sólo hemos de puntualizar que en caso de que una alumna

o alumno no pueda realizar práctica física durante un periodo de tiempo

determinado  por  el  médico,  éste  será  evaluado  bajo  criterios  teóricos,

supliéndole aquellos contenidos   relacionados con la práctica que no pueda

hacer  ,  con la  realización  de  trabajos  teóricos  referentes  a  los  contenidos

prácticos  de  las  sesiones  que  no  pueda  desarrollar.

En la medida de lo posible, la alumna o el alumno  lesionado participará en la

realización  de  las  clases  haciendo  de  juezas,  árbitras,  ayudantes,

entrenadoras.....etc.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

2. Como así hemos dejado reflejado a la hora de recoger los objetivos y contenido  para

los  diferentes  niveles,  nuestra  área  está  planteada  claramente  en  bloques  de

contenidos, independientes entre sí pero que juntos configuran la globalidad de los

objetivos que nos planteamos dentro de esta asignatura.

3. Por lo tanto, y sin olvidar el criterio de evaluación continua que debe caracterizar toda

la labor educativa, nos proponemos evaluar cada uno de estos bloques por separado y,

como creemos que todos ellos son importantes e imprescindibles para la consecución

de los objetivos planteados, valoraremos positivamente que todos  el  alumnado

supere todos los bloques.

4. Las calificaciones en los diferentes trimestres se obtendrán con las notas que, de los

diferentes bloques, se hayan podido recoger durante ese trimestre, con independencia

de la nota final que en cada bloque se obtenga.
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5. La calificación final vendrá dada por la media de las notas en los diferentes bloques,

siempre que éstos estén superados como mínimo con suficiente.

Aparte  de  todo  lo  expuesto  anteriormente   y   teniendo  la  evaluación  continua,

entendemos que la nota del alumnado corresponderá al   aprovechamiento de las lecciones  y

el  desarrollo  conseguido  en  su  aprendizaje  (  consecución  de  los  objetivos   mínimos  al

menos.)

La nota de cada trimestre corresponderá a la media de todas las notas recogidas

en clase durante todas las  lecciones.  Estas  notas son el  resultado de la totalidad del

aprendizaje.

Las notas de clase corresponden:

6. A la actitud, presencia en clase, 4 puntos.

7. La  condición física del propio alumno o alumna y la práctica  deportiva 4 puntos.

8. Valoración de los contenidos teóricos 2 puntos.

Para los cursos de 3º y 4º pasarán una prueba de carrera contínua   y participarán

en la presentación de un montaje grupal de acrogimnasia      o danza para tener  su

aprobado.

Estas actividades son obligatorias para todos y todas las escolares.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

Las alumnas o alumnos que tengan suspensa la E.F. del curso anterior al que

están cursando, estarán aprobados  si aprueban el curso actual y entregan los trabajos

que se les piden, uno por trimestre.

EXÁMENES  EN SEPTIEMBRE

Con las notas de junio se  entrega, al que no superó la materia, los ejercicios prácticos

y  teóricos  que  hacen  durante  el  verano,  para  que  en  septiembre  tengan  buena

condición  física  y  poderlo  demostrar  con  la  superación  de  los  test  motores  y  la

ejecución de un deporte, además de una prueba teórica.
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JEFA DE DPTº:   Dª  C.  OLGA  RODRÍGUEZ  RAMOS

1º BACHILLERATO

RELIGIÓN CATÓLICA
CURSO 20015 - 2016

JEFA DE DEPTº: Dª Mª DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ

a) Criterios de evaluación

1. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano en referencia a las fuentes
bíblicas y doctrinales de la Iglesia y describir los valores fundamentales del Reino de
Dios y del hombre nuevo.

2. Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión sobre el
hombre y el sentido de la vida.

3. Detectar los valores y contra-valores dominantes en la sociedad actual, describir los valo-
res fundamentales de la moral cristiana y analizar los conflictos que plantean actualmente
la vivencia de los valores cristianos en el campo de la sexualidad, en la valoración de la
vida y en el campo social para obrar en consecuencia con el Evangelio.

4. Identificar, observar y describir un acontecimiento y/o un problema social relevante, obte-
ner información sobre ese tema a partir de los medios de comunicación social y valorar
los la luz de los criterios morales cristianos.

5. Estudiar algunas manifestaciones artísticas y culturales y saber describir la expresión de
su sentido religioso.

6. Participar en debates sobre temas y hecho de actualidad que tengan que ver con laos gran-
des contenidos estudiados confrontando las propias convicciones con las mantenidas por
otros y en referencia a la Religión y Moral Católica.

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación
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 - Observación sistemática.

 Asistencia.

 Atención en clase.

 Interés por la asignatura.

- Trabajos realizados.

 Actividades del libro de la profesora y otras.

 Cuaderno de trabajo.

- Pruebas específicas;

 Elaboración de un trabajo (uno por trimestre).

JEFA DE DPTº: Dª Mª DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ
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