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DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA                                            CURSO 2018-19 

NIVEL: 1º BACHILLERATO  
 
MATERIA: ANATOMÍA 

                                             LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 

Bloques de contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Organización básica 
del cuerpo humano. 
Funciones vitales. 

 Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la integración anatómica y 
funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracter i-
zan como una unidad estructural y funcional. 

2. A
natomía y fisiología de 
los aparatos circulato-
rio y respiratorio. 

 Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y ren-
dimiento de actividades artísticas corporales.  

 Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables 
para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las 
actividades 

 Artísticas corporales y en la vida cotidiana  

 Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular.  

 Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. 

 Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus 
principales patologías 

3. E
l sistema de aporte y 
utilización de la ener-
gía. Eliminación de 
desechos. 

 Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestio-
nar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.  

 Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos 
implicados en cada uno de ellos.  

 Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de 
actividades corporales.  

 Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen 
sobre la salud.  

 Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas 
metabólicas de obtención de energía.   

 Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud gene-
ral. 

 Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equil i-
brio hídrico del organismo y procesos de homeostasis.  

4. Sistema nervioso y del 
endocrino 

 Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estruc-
tura y función.  

 Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad física, reconociendo la relación exis-
tente entre todos los sistemas del organismo humano. 

 Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los   
sistemas de coordinación.  

 Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables.  

5. El sistema locomotor  Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en 
general y, en especial en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo componen.  

 Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas.  

 Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesio-
nes.  

 Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades artísticas, relacio-
nándolas con sus causas fundamentales. 

6. Las características del 
movimiento. 

 Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad 
expresiva de las actividades físicas. 

 Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artísti-
ca, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades coor-
dinativas. 
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7. L
a motricidad de las 
manifestaciones artís-
ticas 

 Reconocer las características principales de la motricidad humana.  

 Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporal-
mente y de relacionarse con su entorno. 

 Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control apl i-
cándolas a distintos contextos de práctica artística. 

8. Aparato reproductor.  Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino.  

 Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y 
al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal.  

9. Elementos comunes  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendi-
zaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos con in-
tereses comunes. 

 Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la 
ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo hu-
mano, la salud y la motricidad humana. 

 Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la 
asunción de tareas y responsabilidades.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 

 

 Portfolio. Participación en las actividades. 
 
 

 Trabajos individuales y/o colectivos. Incluida  la nota de exposición. Prácticas de laboratorio.  
 
 

 Pruebas parciales. La calificación  se obtendrá al realizar la media ponderada de  las pruebas realiza-
das en el trimestre   La media se hará siempre que los resultados de cada examen sean superior a 3.5 

 
10% 

 
20% 
 

70% 
 

 
¿CÓMO SE RECUPERA?  
 
Por trimestre tendrá lugar una prueba de recuperación de toda la materia a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos/as  
que: 

- Si tras aplicar los criterios e instrumentos  de evaluación, citados anteriormente, obtengan una calificación inferior a 5. 
- Si un alumno/a se copia en un examen perderá el derecho a ser evaluado en esa prueba escrita. 

- Aquellos alumnos/as que no asistan al centro en la fecha de un examen por enfermedad o causa de fuerza mayor, debe-
rán realizar la prueba el primer día que tenga clase de Anatomía tras  su incorporación al centro, siendo necesario pre-
sentar un justificante de la falta. 

 Si no se obtiene la calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria de Junio se podrá recuperar en la extraordinaria 
de Septiembre en el calendario propuesto por jefatura y con las indicaciones del informe extraordinario 
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NIVEL: 1º BACHILLERATO 

  
MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
 

                                                                        LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. 
Los seres vivos: 
composición y 

función. 

 Especificar las características que definen a los seres vivos.  

 Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  

 Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva, relacionándolas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula.  
 Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.  

 Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que desempeñan.  

Bloque 2: 
La organización 

celular. 

 Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.  

 Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.  

 Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica.  

 Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica.  

Bloque 3: Histolo-
gía. 

 Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se llega al nivel tisular.  

 Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándoles con las funciones que realizan. 

 Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Bloque 4: La 
biodiversidad 

 Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  

 Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.  

 Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica.  

 Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos.  

 Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.  

 Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.  

 Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes.  

 Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las especies.  

 Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.  

 Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan.  

 Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad. 

 Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las especies.  

 Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad.  

 Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna andaluzas y españolas.  

 Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos de  la salud, la medicina, la alimentación y la industria y su relación con la 

investigación.  

 Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes para la extinción de especies.  

 Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad.  

 Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o 
invasoras.  

 Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su posible repercusión en el desa-

rrollo socioeconómico de la zona.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ:  
 

 Participa de forma constructiva en clase.  
 Realiza actividades y  trabajos  propuestos. 

 
20% 

 

 Exámenes de evaluación: se observará y valorará el grado de cumplimiento de los criterios de evalua-
ción y estándares de aprendizaje  de cada una de las unidades.  

 No se hará media con ningún control/examen que tenga una nota inferior a 4 

   80% 

¿CÓMO SE RECUPERA? 
 

 El alumnado que no alcance una calificación positiva se podrá examinar a final de  dicha evaluación de aquellos los 
contenidos que no haya alcanzado.  

 Si no se obtiene la calificación superior a 5 en la convocatoria ordinaria de Junio se podrá recuperar en la 
extraordinaria de Septiembre en el calendario propuesto por jefatura y con las indicaciones del informe 
extraordinario. 

 
 
 
 
 
 
 



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: Cultura Emprendedora y Empresarial. 

GRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 
las diferentes actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades 
de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades 
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  
CAA, CSC, SIEP. 
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. 

 
UD2: Empleo y seguridad social. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3.Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 
como tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los 
riesgos laborales 
CEC, CSC, SIEP, CD. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
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.  
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. 
 

 
UD3: Financiación, fiscalidad y 
rentabilidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de la vida de la empresa. 
CM, CT, SIEP, CD. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de 
empresa.  
 

 
UD4: Secretaría, archivo y 
compraventa. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 
CCL,CM,CT,SIEP, CD. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
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.  
 

 
UD5: Plan de empresa. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas 
y su relación con el entorno así como su función social. 
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como 
las exigencias de capital.  
6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo 



  
 

CAA, CSC, SIEP, CD. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
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.  
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, 

 
UD6: Lienzo de negocios 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional. 
CAA, SIEP, CL, CD. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
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.  
 
 
 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. EVALUAMOS 
ASÍ:   

10%: Trabajo diario e intervenciones en clase. 
10%: Actividades para casa, trabajos exigidos.  
80%: Pruebas escritas, debiendo demostrar una adecuada expresión por escrito y 
cumplimiento de las reglas ortográficas básicas. 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? 

   
 Superación de exámenes de recuperación.(100%). 
Los alumnos/as que se presenten a las pruebas de recuperación de cada trimestre y 
no la superen, dispondrán de otra prueba de recuperación en  la convocatoria 
Ordinaria y en caso de no superarla, otra prueba de recuperación en la convocatoria 
Extraordinaria. 
 



NIVEL: 1º BACHILLERATO  

MATERIA: Dibujo Técnico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                           LOS ALUMNOS TIENEN QUE 

APRENDER A: 

 

                                      

Bloque temático: Geometría y Dibujo Técnico  

 

 

 

Unidad 1: Dibujo técnico y arte 

 

Unidad 2: Instrumentos de 

dibujo y sus manejos 

 

Unidad 3: Trazados 

fundamentales en el plano 

 

Unidad 4: Polígonos 

 

Unidad 5: Transformaciones 

geométricas elementales 

 

Unidad 6: Tangencias y enlaces 

 

Unidad 7: Geometría y nuevas 

tecnologías 

 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de 

formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles 

convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de 

la geometría métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o 

figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CYEC. 

 

 

 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 

circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos fundamentales 

de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y 

la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales 

tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, 

CMCT, CD. 

 

 

Bloque temático 2: Sistemas de Representación  

 

 

Unidad 8: Fundamentos de los 

sistemas de representación 

 

Unidad 9: Sistema diédrico 

 

Unidad 10: Sistema acotado 

 

Unidad 11: Sistema 

axonométrico 

 

Unidad 12: Sistema cónico 

 

 

 

 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de 

representación con sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, 

seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando 

las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee 

mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD. 

 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de 

perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del entorno próximo, 

utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones 

suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. CAA, CMCT, SIEP. 

 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas 

reales o definidas por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la 

axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la 

posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras 

que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de 

reducción determinados. CAA, CMCT, SIEP.  

 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de 



espacios del entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, 

valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la 

posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, 

CSIEP. 

                                      

Bloque temático 3: Normalización  

 

 

Unidad 13: Normalización 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la 

comunicación universal que permite simplificar los métodos de 

producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su 

distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. CCL, 

CSC. 

 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales 

relacionadas con los principios generales de representación, formatos, 

escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y 

axonométrico, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, 

valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración 

de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

EVALUAMOS ASÍ: 

 

10% REALIZACIÓN DE LAS  ACTIVIDADES   

Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la 

entrega 

Corrección en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Organización y planificación del trabajo 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Búsqueda y organización de la información 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Adquisición de competencias 

90% PRUEBAS OBJETIVAS 

      Adquisición de conceptos 

      Adquisición de competencias 

      Comprensión 

      Planteamiento- Razonamiento 

             

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada evaluación: 

Entrega de actividades y dos exámenes, si no es positiva la evaluación, 

se recuperan entregando las actividades atrasadas y realizando un 

examen. 

En junio la calificación final será la media de lastres evaluaciones, 

siempre que haya alcanzado al menos un cuatro en todas ellas, las 

evaluaciones que en las que no alcance el cuatro las tendrá que 

recuperar en el examen de septiembre. 

En septiembre: una prueba extraordinaria objetiva (examen) de los 

trimestres no superados que tendrá la siguiente ponderación: 90% y 

entregará actividades según el informe individualizado con la siguiente 

ponderación:10% 

 



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: ECONOMÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMN@S TIENEN QUE APRENDER A: 

Bloque 1: Ideas Económicas 
Básicas  
 
Unidad 1: La economía y los 
sistemas económicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas.  
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así 
como analizar y expresar una valoración crítica de las formas de 
resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 
económicos.  
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de 
la Economía así como identificar las fases de la investigación 
científica en Economía y los modelos económicos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar 
en todo sistema económico.  
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas 
de abordar los elementos clave en los principales sistemas 
económicos.  
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, 
los cambios más recientes en el escenario económico mundial 
con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas 
que los explican.  
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de 
problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 
económicas actuales del entorno internacional.  
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las 
proposiciones económicas normativas. 

Bloque 2: La actividad 
productiva. 
 
Unidad 2: La producción y la 
empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar las características principales del proceso 
productivo.  
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del 
trabajo.  
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las personas.  
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando referencias reales del entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.  
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia 
económica.  
6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar gráficos relativos a dichos 
conceptos.  
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción 
de una empresa a partir de un caso dado  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así como su conexión e 
interdependencia.  
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global.  



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: ECONOMÍA 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y 
las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología  
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las 
empresas, tanto en un entorno cercano como en un entorno 
internacional.  
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las 
empresas.  
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la 
utilidad de los bienes.  
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a 
partir de los casos planteados.  
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos 
como variables, totales, medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos de costes.  
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir 
de supuestos de ingresos y costes de un periodo.  
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media 
y marginal a partir de supuestos dados. 

Bloque 3: El mercado y el 
sistema de precios. 
 
Unidad 3: El mercado 
Unidad 4: Tipos de mercado 
y su funcionamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y 
servicios en función de distintas variables.  
2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para 
los consumidores, empresas o Estados. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de 
las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, 
interpretando los cambios en precios y cantidades, así como sus 
efectos sobre los ingresos totales.  
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos 
de mercados, explicando sus diferencias.  
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos 
reales identificados a partir de la observación del entorno más 
inmediato.  
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en estos diversos mercados. 

Bloque 4: La 
macroeconomía. 
 
Unidad 5: Macromagnitudes 
e indicadores económicos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida.  
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su 
evolución.  
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con 
la educación y formación, analizando de forma especial el 
desempleo.  
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el 



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: ECONOMÍA 

desempleo. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica 
de un país.  
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global.  
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados 
valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir 
la calidad de vida.  
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y 
gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su 
evolución en el tiempo.  
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos 
específicos y comprende los métodos de estudio utilizados por 
los economistas.  
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, 
las analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter 
personal.  
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con el mercado de trabajo.  
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo.  
5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 
diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la 
inflación. 

Bloque 5: Aspectos 
financieros de la Economía. 
 
Unidad 7: El dinero y el 
sistema financiero 
Unidad 8: La política 
monetaria y la inflación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en 
su valor y la forma en que éstos se miden.  
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de 
la inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y 
el conjunto de la Economía.  
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer 
las características de sus principales productos y mercados.  
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.  
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la 
estructura de su política monetaria. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía.  
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 
repercusiones económicas y sociales.  
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y 
mercados que lo componen.  
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 
acciones de política monetaria y su impacto económico y social. 
5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central 
Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.  
5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de 



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: ECONOMÍA 

interés en la Economía. 

Bloque 6: El contexto 
internacional de la 
Economía. 
 
Unidad 9: El comercio 
internacional 
Unidad 10: La globalización 
de la economía 
Unidad 11: Los 
desequilibrios del mundo 
actual 
Unidad 12: La economía 
andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  
2. Examinar los procesos de integración económica y describir 
los pasos que se han producido en el caso de la Unión Europea.  
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la 
globalización económica así como el papel de los organismos 
económicos internacionales en su regulación. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.  
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 
integración económica producido en la Unión Europea, 
valorando las repercusiones e implicaciones para España en un 
contexto global.  
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio 
económico entre países.  
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 
económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su 
regulación y coordinación. 

Bloque 7: Desequilibrios 
económicos y el papel del 
estado en la Economía. 
 
Unidad 6: La intervención 
del Estado en la economía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de vida de las 
personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a 
nivel local y mundial.  
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y 
funciones del Estado en los sistemas de Economía de mercado e 
identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando 
las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad 
económica. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en 
el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la 
renta.  
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre 
el reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de 
vida.  
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los 
países emergentes y las oportunidades que tienen los países en 
vías de desarrollo para crecer y progresar.  
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible.  
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el 
medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de 
decisiones económicas.  
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de 
producción escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y 
residuos, lo que supone valorar los costes asociados.  
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: 
fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 



NIVEL: 1º BACHILLERATO 
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proveedoras de bienes y servicios públicos  
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y 
efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las 
diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

10% Trabajo diario e intervenciones en clase. 
10%: Actividades para casa, trabajos exigidos, entrega 
obligatoria de cuestionarios de las visitas y actividades 
complementarias y extraescolares programadas para este 
módulo. 
80%: Pruebas escritas, debiendo demostrar una adecuada 
expresión por escrito y cumplimiento de las reglas ortográficas 
básicas (nota mínima 4). 

¿CÓMO SE RECUPERA? Superación de exámenes de recuperación. (100%). 
Acudir a las convocatorias legalmente establecidas para esta 
asignatura. 

 



NIVEL: 1º Bachillerato
MATERIA: Educación Física
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Bloque 2. Condición física y motriz

Unidad 1: Condición física, test.

-Pruebas de valoración de la condición física orientadas a la salud.
-Preparación de pruebas, ejecución y registro de resultados
-Realización de forma autónoma de programas de actividad física 
individual usando parámetros básicos como intensidad, frecuencia, 
etc.

Bloque 2. Condición física y motriz.

Unidad 2: Cualidades Físicas Básicas.

-Aplicación de la unidad anterior con las cualidades Físicas Básicas.
-Uso y diseño de los diferentes métodos de desarrollo de las CFBs.
-Recogida de información a nivel individual, de los resultados 
obtenidos.

Bloque 3. Juegos y deportes.

Unidad 3: Deportes individuales y 
colectivos.

La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo y 
seguridad.
- El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y agilidad 
mental.
- La toma de decisiones en las situaciones de juego real.
- La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles.
- La organización del autoaprendizaje. Autoconocimiento, 
planificación y autosuperación.

Bloque 4. Actividades de adaptación al 
entorno y al medio natural.

Unidad 4: Actividades en el medio natural. 
Acampada, Senderismo, Escalada y Bici de 
montaña.
Unidad 5: Actividades acuáticas. Vela, 
Kayaks y Surf.

Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el 
entorno próximo (urbano, rural, vial, etc.), para la práctica de 
actividades físicas en el medio natural, contribuyendo a su 
conservación y mejora.
- Rasgos que determinan y condicionan la realización de una 
actividad en el medio natural.
- Planificación y puesta en práctica de una actividad en el medio 
natural ya sea autoorganizada o externa para la realización de 
diferentes actividades en el medio natural.
-Practica de cada una de las actividades programadas en un entorno
natural de la zona.

Bloque 5. Actividades corporales de 
ritmo y expresión.

Unidad 6: Expresión Corporal y Acrosport, 
Juegos de dramatización, Coreografías y 
Relajación.

- Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.
- Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, emoción, 
y ritmo.
- Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e intensidad, 
con la intención de expresar ideas o sentimientos de forma creativa.
- Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. 
Teatro, danza, mimo, teatro de sombras, actividades circenses, 
musicales y percusión.
- Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, 
coreografías, banda sonora y atrezo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

30% de la nota final
-Examen teórico sobre los conceptos más importantes de cada una 
de las Unidades Didácticas. Con un 4 en dicho examen, podrá 
hacerse media con las demás partes.
-Recogida y evaluación del cuaderno de clase.
50% de la nota final: 
- Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas.
- Elaboración y desarrollo por parte del alumno, de tareas dirigidas al
resto de la clase, en relación con contenidos tratados en las Uds.
- Trabajo diario de clase
20% de la nota final:
- Valorar el interés, esfuerzo, comportamiento, el trabajo cooperativo,
higiene, etc.

¿CÓMO SE RECUPERA? En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la 
oportunidad de superarla en el siguiente examinándose de los 
contenidos no superados, así como de los nuevos del nuevo 
trimestre en el mismo examen. Así sucesivamente hasta el final de 
curso con las partes no superadas en cada trimestre.

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre,
que será únicamente teórica sobre 10 Pts., o teórico-práctica si el 
alumno tiene alguna parte práctica no superada. En ese caso, el 
examen valdrá 80 % de la nota, y la parte práctica el 20% siendo 
necesario obtener un mínimo de 4 en el examen de teoría.



NIVEL: 1º y 2º de BACHILLERATO

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
BLOQUE 1.- Individuo y relaciones personales

- Autonomía personal y relaciones interpersonales.

- Las ITS y su prevención.

- Machismo y su condena.

- Racismo-xenofobia y su condena.

- Participación en el centro educativo.

- Identificar y rechazar las situaciones
de discriminación hacia personas de
diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y
otras,  respetando las diferencias
personales.

- Participar en la vida del centro y del
entorno y practicar el diálogo para
superar los conflictos en las relaciones
escolares y familiares.

-  Conocer las diferentes I.T.S. y el
medio de transmisión de cada una, así
como los medios de prevención
existentes

BLOQUE 2.-  El individuo y las relaciones sociales

- Situaciones de discriminación.

- Derechos Humanos.

- Interculturalidad.

- Identificar y rechazar, las situaciones
de discriminación hacia personas de
diferente origen, género, ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y
otras.

-  Identificar los principios básicos de
la declaración Universal  de los
derechos  Humanos,  así  como
distinguir situaciones de violación de
los mismos.

-  Identificar algunos de los rasgos de
las sociedades actuales valorando la
interculturalidad como un diálogo
entre culturas.

BLOQUE 3.- El individuo y las relaciones políticas

- Implicación personal en aspectos sociales, desde lo más
cercano a lo más lejano.

- Estado de Derecho de la Constitución Española.

-  Participar en la vida «política» del
centro.

-   Reconocer  los  principios
democráticos y las instituciones
fundamentales  que establece la
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- Teorías políticas clásicas.

- Servicios públicos básicos de un Estado de Derecho.

- La globalización.

- Conflictos globales, organizaciones internacionales y
fuerzas de pacificación.

Constitución española.

-  Conocer las diferentes teorías
políticas y ser capaz de hacer un
análisis crítico de la actualidad
política.

-  Identificar los principales servicios
públicos que deben garantizar las
administraciones y reconocer  la
contribución de los ciudadanos y
ciudadanas en su mantenimiento. 

-  Identificar las características de la
globalización.

-  Reconocer la existencia de
conflictos y el papel que desempeñan
en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de
pacificación. 

COMUNES A TODOS LOS BLOQUES
-  Expresar de forma oral y escrita con
coherencia y fluidez los contenidos
asimilados.

-  Desarrollar conductas positivas de
ayuda y solidaridad hacia los demás.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ:

La nota final vendrá dada por los
siguientes instrumentos de evaluación:

  

¿CÓMO SE RECUPERA?      En caso de suspender algún apartado
o evaluación, el alumn@ realizará un
trabajo adicional que le propondrá el
profesor.

- SUFICIENCIA: el alumn@ realizará
un trabajo adicional que le propondrá el
profesor.
- SEPTIEMBRE: el alumn@ realizará
un trabajo adicional que le propondrá el
profesor.
- PENDIENTES: el alumn@ realizará
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un trabajo adicional que le propondrá el 

profesor.

ELABORACIÓN DE TRABAJOS.... 25%
PRUEBAS.......................................... 25%
PARTICIPACIÓN …......................... 25%
ACTIVIDADES …............................. 25%



ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

   
- Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando 
los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los 
datos en tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de 
los resultados obtenidos.  

- Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas y 
comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones, valorando su representatividad y fiabilidad. 

- Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.  

- Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  
 

- Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros 
fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables.  

- Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta 
de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las 
mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
económicos y sociales.  
 

- Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que 
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.  

- Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como 
los diagramas de árbol y las tablas de contingencia y la axiomática de la probabilidad, 
empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

- Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos 
del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.  

- 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. 

  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

- 15 % trabajo diario en clase: atención a las explicaciones, participación e interés, espíritu 
crítico. 

- 15% cuaderno: se valorará forma y contenido.  
- 35% pruebas prácticas de ejercicios relacionados con la materia. 
- 35% trabajos: se realizarán trabajos prácticos de uno o varios temas.  

CÓMO SE 
RECUPERA 

- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar 
la 1ª y 2ª Evaluación, con un trabajo sobre el conjunto de la materia. En junio se dará 
otra oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con un proyecto estadístico 
que englobe la mayor parte de la materia.  

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio habrá  que superar la prueba extraordinaria 
de septiembre. 

 

 



NIVEL: 1º DE BACHILLERATO 

MATERIA: FILOSOFÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

1. FILOSOFIA. 
SENTIDO E HISTORIA. 

 

Conocer y comprender la especificidad e importancia del saber racional en general y 
filosófico en particular. 
 
Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones. Relacionar la filosofía con otros saberes de comprensión de 
la realidad. 
 
Contextualizar las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto.  
 
Comprender y utilizar con precisión el vocabulario filosófico fundamental, realizando un 
glosario de términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
Analizar de forma crítica textos significativos y breves, identificando las problemáticas y 
soluciones, distinguiendo las tesis principales, relacionando los problemas planteados con lo 
estudiado en la unidad y con el planteamiento de otros intentos de comprensión de la 
realidad. 

 
2.- NATURALEZA Y 
CULTURA EN EL SER 
HUMANO. 

 
Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. 
 
Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionándolas con 
contenidos metafísicos y pensadores ya estudiados. 
 
Reconocer y reflexionar de forma argumentada sobre la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, de tal modo 
que lo culturalmente adquirido se convierte en una condición para la innovación y la 
creatividad que caracterizan a la especie humana. 
Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión. 

 
 

3. FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA. 

Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. 
 
Elaborar documentos escritos comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al universo, entendido como totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando información mediante internet y/o fuentes 
bibliográficas. 
 
Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto desde el plano metafísico como físico, 
utilizando con precisión los términos técnicos estudiados, y relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en las unidades. 
real, contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográfica. 
Conocer y explicar la función de la ciencia, sus modelos de explicación, sus características, los 
métodos y la tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico (como pueda ser la problemática 
de la objetividad o la adecuación teoría-realidad), argumentando las propias opiniones de 
forma razonada y coherente.  
Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde la filosofía de 
la tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y con los seres humanos. Entender y valorar 
la interrelación entre la filosofía y la ciencia. 



Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca 
de la ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad y razonando la propia postura. 

 
4.LÓGICA: 
SILOGÍSTICA Y 
PROPOSICIONAL. 

Entender la importancia de la comunicación para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. 
Conocer las dimensiones que forman parte de la composición del discurso retorico, 
aplicándolas en la elaboración de discursos.  
Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas significativas estudiadas, 
argumentando las propias posiciones y ampliando en internet la información aprendida.  
Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la argumentación 
demostrativa. 
Conocer en qué consiste la lógica proposicional, apreciando su valor para mostrar el 
razonamiento correcto y la expresión del pensamiento como condición fundamental para las 
relaciones humanas.  

 
 
5.-FILOSOFÍA 
POLITICA. 

Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía política, como el 
origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. 
Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de Estado y de sus funciones, y apreciar el papel de la filosofía como 
reflexión crítica.  
Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del pensamiento utópico, analizando y 
valorando su función para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado. 
Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

- Realizar debates acerca de temas de actualidad relacionados con los contenidos estudiados 
confrontando posiciones filosóficas y valorando sus aportaciones para la comprensión de los 
mismos. 
 
- También se tendrá muy en cuenta la participación, que será un complemento de peso en la 
nota final de evaluación. 
 
- Las pruebas y controles consistirán en la realización de pequeños ensayos críticos sobre los 
temas tratados, donde el alumno deberá reflejar en su desarrollo los contenidos, la valoración 
crítica y donde también se evaluará: 
— Comprensión y utilización de la terminología específica. 
— Expresión y ortografía, presentación, limpieza, orden, claridad. 
— Capacidad crítica y creativa sobre el tema valorando el desarrollo de las ideas, su 
explicación con claridad como prueba de comprensión.  
 
La NOTA GLOBAL se elaborará del siguiente modo: 

La nota media de los controles de la evaluación. Para poder realizar la nota media la 
nota más baja mínima sera un 3,5. 

- NOTA: los controles aprobados quedan aprobados de cara a la recuperación 
de evaluación, de forma tal que en estas sólo se recuperarán los controles suspensos.  

 

- En la suficiencia de Junio, se recuperarán sólo los parciales suspensos; En 
Septiembre ocurrirá lo mismo, sólo se recuperarán los parciales suspensos. 

 
- complementada con las notas de las actividades diarias que se recogerán en el 

cuaderno de clase junto con un vocabulario, más la participación y asistencia. 
  
- También pesara en la nota final la puntuación obtenida en las diferentes 

pruebas de comentarios de textos. 
 

- Todo unido configurará una calificación global sobre el trabajo del alumno en 
un periodo concreto.  

 



CUANTICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
 

1- CONTROLES TEÓRICOS. ...…................ 70 %  
 
2- ACTIVIDADES DIARIAS  ....................... 20 %  
 
3- COMENTARIOS DE TEXTOS  …………..... 10%  

 
¿CÓMO SE RECUPERA?  

 Realizaremos un examen de recuperación cada Evaluación y una recuperación final en Junio de 
los controles no superados. Lo mismo ocurrirá en Septiembre. 

 
 
 



NIVEL:  1º Bachilerato    
MATERIA:  Física y Química 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
BLOQUES UNIDADES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. La 
actividad 
científica  
 

 

Todas las 
unidades 

1.  Reconocer e identificar las características del método científico. CCL, CMCT, 
CAA. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CMCT, CAA. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT, 
CAA. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio 
de Física y en de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la protección del medioambiente. CMCT, 
CAA. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CMCT, CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, 
SIEP. 

 
Bloque 2. 
Aspectos 
cuantitativos de 
la química 
 

 

UD 1. La materia 
y sus propiedades 

UD 2: Leyes 
fundamentales de 
la química 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a 
su establecimiento. CAA, CEC. 

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones 
entre la presión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC. 

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 
determinar fórmulas moleculares. CMCT, CAA. 

4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 
CMCT, CCL, CSC. 

5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 
disolvente puro. CCL, CAA. 

6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para 
calcular masas atómicas. CMCT, CAA. 

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el 
análisis de sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en 
cantidades muy pequeñas de muestras. CEC, CSC. 

 
Bloque 3. Las 
reacciones 
químicas 
 

 

UD 3. Reacciones 
químicas  

Anexo por 
apuntes de 
formulación 
inorgánica 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada. CCL, CAA. 

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que 
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo. CMCT, CCL, CAA. 

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, 
SIEP. 

4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de 
los productos resultantes. CEC, CAA, CSC. 

5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de 
nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIEP, 
CCL, CSC. 

 
  



Bloque 4. 
Transformacion
es energéticas y 
espontaneidad 
de las 
reacciones 
químicas 
 

 

UD 4. 
Termodinámica 

UD 5. Energía y 
espontaneidad de 
las reacciones 
químicas 

1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de 
conservación de la energía en sistemas en los que se producen 
intercambios de calor y trabajo. CCL, CAA. 

2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 
mecánico. CCL, CMCT. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. CMCT, CAA, CCL. 

4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
CMCT, CCL, CAA. 

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo 
principio de la termodinámica en relación con los procesos espontáneos. 
CCL, CMCT, CAA. 

6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas condiciones a partir de la energía de 
Gibbs. SIEP, CSC, CMCT. 

7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA. 

8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, 
industrial y medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC. 

 
Bloque 5. 
Química del 
carbono 
 

 

UD 6. 
Hidrocarburos 

UD 7. Grupos 
funcionales e 
isomería 

Anexo por 
apuntes de 
formulación 
orgánica 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos 
relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. CSC, 
SIEP, CMCT. 

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas. CAA, CMCT. 

3. Representar los diferentes tipos de isomería. CCL, CAA. 

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del 
petróleo y del gas natural. CEC, CSC, CAA, CCL. 

5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, 

fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. SIEP, CSC, CAA, 
CMCT, CCL. 

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente 
sostenibles. CEC, CSC, CAA. 

 
 
Bloque 6. 
Cinemática 
 

UD 8. El 
movimiento 

UD 9. 
Movimiento en 
una y dos 
dimensiones. 

UD 14. 
Movimiento 
armónico simple. 

 1.  Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. CMCT, 
CAA. 

2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA. 

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas. CMCT, CCL,CAA. 

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y 
circular. CMCT, CCL, CAA. 

5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la 
expresión del vector de posición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, 
CSC. 

6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL 

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las 



lineales. CMCT, CCL, CAA. 

8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). CAA, CCL. 

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 
armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 
CCL, CAA, CMCT. 

 
Bloque 7. 
Dinámica 
 

 

UD 10. Fuerzas 

UD 11 Fuerzas y 
movimiento 

UD 12. 
Interacciones 
gravitatoria y 
electrostática 

1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC. 

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA. 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 
efectos. CAA, SIEP, CCL, CMCT. 

4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos 
cuerpos y predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones 
iniciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC. 

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. CAA, CCL, CSC, CMCT. 

6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 
CSC, SIEP, CEC, CCL. 

7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular. CMCT, CAA, CCL. 

8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso 
de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta 
su carácter vectorial. CMCT, CAA, CSC. 

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. CMCT, CAA, CSC. 

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y 
gravitatoria. CAA, CCL, CMCT. 

Bloque 8: 
Energía 

UD 13. Trabajo y 
energía 

1.  Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA. 

2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y 
energía. CAA, CMCT, CCL. 

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador 
armónico. CMCT, CAA, CSC. 

4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su 
unidad en el Sistema Internacional. CSC, CMCT, CAA, CEC, CCL. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS 
ASÍ: 

 

70%  Pruebas de los bloques. 
20% Controles de unidades  
10% Trabajo en clase 

¿CÓMO SE 
RECUPERA? 

 
Al finalizar la química se realizará una prueba de recuperación global. En el examen final de junio se 

recuperará la parte no superada (química y/o física): 100% Prueba escrita. 

En Septiembre: Si no se aprueba en junio, se examinará de la parte no superada física y/o 
química. 100% Prueba escrita. 

MATERIA: Física y Química 



MATERIA: Francés Lengua Extranjera 
 
NIVEL: 1º Bachillerato 
                CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Unidad 1 
 

 

Comprensión de diálogos mediante preguntas sobre la identificación y la descripción de personas. 

Deducción del significado de palabras desconocidas según el contexto. 

Repetición y memorización de palabras y frases. 

Identificar algunos verbos y pronombres en los diálogos escritos. 

Unidad 2: 

 

 

Formulación de preguntas para identificar a un personaje. 

Descripción de una persona. 

Expresión de los gustos personales. 

Observación de algunas formas gramaticales y su utilización mediante ejercicios. 

Indicación de las grafías que no se pronuncian pero que se escriben. 

Deseo de utilizar el francés como lengua de comunicación 

Unidad 3 
 

 

 

Escuchar diálogos con el libro cerrado para una comprensión global. Volver a escuchar y leer los mismos diálogos para una 

comprensión más profunda. 

Respuestas a preguntas sobre los diálogos. 

Transformación de frases: formular preguntas, contestar en forma negativa. 

Imaginar pequeños diálogos a partir de situaciones dadas. 

Unidad 4 
 

 

 

Leer y escuchar diálogos para trabajar la comprensión y la gramática. 

Asociación de textos e imágenes sobre los medios de transporte y sobre el tiempo meteorológico. 

Explicación de previsiones meteorológicas según indicaciones dadas. 

Ejercicios de rellenar huecos para formar el comparativo. 

Transformación de textos escritos al pretérito perfecto y al futuro próximo. 

Asociación texto/imagen de diferentes paisajes. 

Repetición y memorización de palabras y frases sobre los medios de transporte, el tiempo y algunas formas verbales. 

Redacción de un boletín meteorológico siguiendo las indicaciones de unos mapas. 

Contar una historia en pretérito perfecto sobre un cómic. 

Unidad 5  
 

 

 

Leer y escuchar diálogos para trabajar la comprensión y la gramática. 

Deducción del significado de palabras desconocidas por el contexto. 

Localización de los verbos en pretérito perfecto en un texto. 

Asociación de instrucciones grabadas/dibujos. 

Juego de presentación oral de un monumento de la ciudad para adivinarlo. 

Redacción de relatos en pretérito perfecto e imperfecto. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

 Trabajo diario en clase y cuaderno: 10% 

Tareas y proyectos : 10 % 

Pruebas orales y escritas : 80 % 

Cada trimestre tiene un valor porcentual aunque de marcado carácter de evaluación 



continua: 

1º Trimestre: 20% 

2º Trimestre: 30 % 

3º Trimestre: 50 % 

 ¿CÓMO SE RECUPERA? 

 En el caso de que el alumno no apruebe un trimestre, este Dpto plantea como Plan de 

Recuperación la posibilidad de recuperarlo a través de la evaluación continua, es decir, 

lo recupera aprobando el siguiente trimestre. 

 

En el caso de que el alumno no apruebe la materia en la evaluación ordinaria, tiene la 

posibilidad de recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre realizando una 

prueba escrita que debe aprobar con una nota mínima de 5. 
 
 
 



NIVEL: 1º Bach
MATERIA: Griego.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Bloque 1: la lengua griega o Reconoce las características generales de la geografía de Grecia y es capaz

de ponerlas en relación con diferentes aspectos de la historia y la organiza-
ción de los griegos.

o Identifica y sabe situar las principales regiones de Grecia y sus
principales accidentes geográficos

Bloques 2, 3 y 4: (sistema de la lengua griega: ele-
mentos básicos/ morfología  / sintaxis) se dedican
al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la
morfología  y la sintaxis,  dos realidades insepara-
bles que conforman e  integran  el  aspecto  grama-
tical.

 El griego como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos.
Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la
lengua griega y la latina .

 Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento
de las categorías gramaticales de la flexión griega y comparación con los ele-
mentos flexivos  de las lenguas actuales. Léxico griego de frecuencia.

 Las estructuras  oracionales  básicas.y complejas.  La  oración de  Infinitivo.  La
concordancia y el orden de palabras. Nexos coordinantes más frecuentes.

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos  en lengua griega y retroversión
de oraciones simples.

 Valoración de la lengua griega como principal vía de transmisión de las ciencias
y la técnica.

.

Bloque 5. Mundo clásico.  Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado.
 Las  instituciones  y  la  vida  cotidiana.  Interpretación  de  sus  referentes  desde

nuestra perspectiva sociocultural.
 Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares.
 La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
 Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones litera-

rias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado.


Bloque 6 y 7 Textos y léxico: La formación de
las palabras.

 Componentes grecolatinos en las lenguas romances.
 Identificación de lexemas,  sufijos  y prefijos grecolatinos usados en la propia

lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos.
 El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y

latinos en las terminologías específicas.
 Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la

adecuada utilización del vocabulario.
.

Criterios  de  evaluación  medidos  por
competencias básicas Competencia en comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social

de la comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de  Grie-

go contribuye de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y

actividades, de modo que los alumnos que han cursado la asignatura adquieren una es-

pecial preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita,

todo ello desde una mejora evidente de la comprensión formal del acto comunicativo  en

sus  diferentes  modalidades  y  de  una  especial  preparación  para  l a  m o t i v a -

c i ó n  y  l a  c r e a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  m e n s a j e s .

N u e s t r a  a s i g n a t u r a  a p o r t a  a l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  c o m p e -

t e n c i a ,  e n t r e  o t r a s  c o n t r i b u c i o n e s :

- Acceso a textos literarios traducidos como fuente de aprendizaje y disfrute.

- Comprensión del componente lingüístico de la propia lengua y de lenguas ex-

tranjeras.

- Comprensión y expresión correcta de textos diversos que permiten una mejor 

interacción social.

- Contextualización del acto comunicativo en sus diferentes modalidades.



- Desarrollo de distintos registros lingüísticos y su correcta aplicación.

- Desarrollo de la capacidad crítica ante el mensaje y su contenido.

- Facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la comunicación oral y 

escrita en las mismas.

- Fomento de la capacidad creativa lingüística.

- Mejora en la comprensión y emisión de mensajes orales y escritos.

- Mejora en la motivación del aprendizaje a partir de la mejora en la compren-

sión y expresión lingüística.

- Preparación para un mejor acceso a diferentes culturas y, en consecuencia, a 

una mejor comprensión de la diversidad cultural del mundo actual.

- Preparación para un mejor acceso al conocimiento mediante la lectura de tex-

tos originales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La contribución de la asignatura de Griego a esta competencia se centra en especial 

en desarrollar aspectos esenciales de la formación de los alumnos, como son:

- Desarrollo de la capacidad crítica y análisis razonado de problemas y situacio-
nes.

- Capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir e interpretar fenómenos, hechos y situaciones en distintos contextos.

- Desarrollo de destrezas para la emisión de juicios razonables y argumentados 

fundados en los datos que se manejan.

- Fomento de valores relacionados con el rigor argumental, la veracidad y la 

responsabilidad de los juicios y las conclusiones emitidos.

- Desarrollo de aspectos de cuantificación de objetos, relaciones y situaciones 

- Análisis de espacio y forma mediante la interpretación de patrones, elaboración 

y lectura de mapas, interpretación de objetos, etc.

- Interpretación de relaciones temporales de objetos y circunstancias.

- Desarrollo del pensamiento científico mediante la aplicación de métodos pro-

pios de la disciplina.

- Promoción de la investigación científica y acercamiento a los métodos que le 

son propios.

- Desarrollo de juicios críticos sobre el desarrollo científico y tecnológico a lo lar-

go de la historia.

- Fomento de destrezas en el uso de las tecnologías.

- Capacidad de transmisión adecuada de los conocimientos mediante el uso co-

rrecto del lenguaje propio de la asignatura.

  Competencia digital

- En la asignatura de Griego que se imparte en el momento actual, la contribución

a la competencia digital es inherente al aprendizaje de la misma, por cuanto el

empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento imprescindi-

ble en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la



premisa de su utilización creativa y crítica. De esta forma, la utilización de las

tecnologías digitales en la asignatura se traduce en una contribución clara al de-

sarrollo de esta competencia

- Conocimiento y empleo de las principales aplicaciones informáticas relaciona-

das con el acceso a la información, su elaboración y empleo para la comunica-

ción, así como la creación de contenidos.

- Fomento del trabajo colaborativo.

- Localización de información mediante motores de búsqueda.

- Análisis e interpretación crítica de la información obtenida mediante las tecno-

logías digitales.

- Capacidad de transformación de la información obtenida de fuentes digitales y 

su almacenamiento en formatos correctos.

- Creación de contenidos en distintos formatos (imagen, texto, audio, etc.).

- Acceso y contribución al conocimiento de dominio (wiki)

- Presentación de contenidos en formatos digitales y correcta elección de la apli-

cación más adecuada en función del contenido y el receptor del mensaje.

  Aprender a aprender

- La asignatura de Griego debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta

competencia, potenciando en los alumnos la capacidad de iniciar, organizar y

mantenerse en el aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumno en la cu-

riosidad por la asignatura, de modo que él mismo se sienta protagonista de su

aprendizaje:

- Motivación por aprender.

- Organización y gestión del propio aprendizaje.

- Conocimiento y autonomía en el propio proceso de aprendizaje.

- Gestión de tareas: estrategias de planificación, elaboración, supervisión y resul-

tados.

- Capacidad de aprendizaje en grupo.

  Competencias sociales y cívicas

- El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad griega anti-

gua suponen una contribución excelente al desarrollo de las competencias socia-

les y cívicas, máxime en una sociedad como la actual, tan dinámica y compleja.

Y ello es así dada la diversidad de situaciones y relaciones que el estudio de la

sociedad y la historia de Grecia ofrece al alumno. De esta forma, ese estudio y

conocimiento contribuirá al desarrollo de esta competencia del siguiente modo:

- Capacidad para interpretar situaciones y fenómenos sociales.

- Desarrollo de actitudes de respeto en las relaciones sociales desde el conoci-

miento de su diversidad histórica.

- Análisis de situaciones para la resolución de conflictos.

- Afianzamiento de valores democráticos y de participación en la sociedad.



- Contribución a la mejora de las instituciones desde el conocimiento de su histo-

ria.

- Conciencia de participación en la sociedad actual desde el conocimiento de la 

historia de la organización del trabajo y de las relaciones laborales

- Desarrollo de actitudes por la igualdad y la no discriminación entre hombres y

mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, desde el estudio de su

evolución histórica.

- Comprensión de la realidad socioeconómica y de identidad cultural de las socie-

dades actuales desde una perspectiva histórica y cultural.

- Aprendizaje crítico de conceptos como ciudadanía, Estado, democracia, justicia 

e igualdad.

- Respeto reflexivo y crítico ante las diferencias existentes entre diferentes siste-

mas de valores.

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capaci-

dad que tiene el alumno para transformas sus ideas en actos. Al desarrollo del

proceso que implica esa transformación contribuye la asignatura de Griego me-

diante:

- Capacidad para pensar de forma creativa.

- Reconocimiento de actitudes emprendedoras en personajes históricos.

- Fortalezas y debilidades de diferentes hechos históricos estudiados (gestión de 

recursos, funcionamiento de grupos humanos, valores, etc.).

- Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión de tareas.

- Comunicación y presentación de proyectos.

- Capacidad de trabajo individual y en grupo.

- Capacidad de autoevaluación.

- Desarrollo del criterio propio y autonomía en la gestión del aprendizaje para al-

canzar los objetivos planificados por el alumno.

   Conciencia y expresiones culturales

- El conocimiento y el acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, a la

mitología y al arte griego antiguo contribuyen de manera especial al desarrollo

de esta competencia:

- Conocimiento del legado cultural y artístico de la Grecia antigua.

- Aprecio y valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artís-

ticas.

- Análisis del legado cultural y artístico de la Grecia antigua como fundamento de
cultura occidental

- Contribución a la capacidad de comprensión y expresión artística del alumno.

- Desarrollo del interés por las manifestaciones culturales y artísticas.

- Conocimiento de autores, obras, géneros y estilos de las diversas manifesta-

ciones artísticas griegas y su influjo en las manifestaciones culturales y artísti-

cas a lo largo de la historia hasta la cultura y el arte contemporáneo.



- Desarrollo de valores relativos a la conservación del patrimonio y aprecio por

la herencia cultural y artística.

- Es evidente que el aprendizaje por competencias no puede ir desligado de los

objetivos que se pretenden conseguir en una asignatura determinada. De esta

forma, se establece una relación entre objetivos y contribución al desarrollo de

competencias que sin ser exclusiva, sí podemos establecer de forma clara como

predominante. En la siguiente tabla se establecen las conexiones existentes entre

los objetivos de la materia Griego I y el desarrollo de una determinada compe-

tencia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos)
que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus conocimien-
tos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de parti-
da desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se
comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión desde la base
marcada a comienzos de curso por dicha prueba.
Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del gra-
do de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva escrita de cada  Unidad
Didáctica.  Los controles tendrán una vertiente teórico gramatical, para comprobar que el
alumno ha compredido los mecanismos lingüisticos de la lengua, y otra vertiente práctica
con texto de dificultad progresiva, para comprobar su nivel competencial de vocabulario  y
traducción de textos griegos.
Asimismo,  se realizará una prueba escrita u oral de conocimientos del tema de  Cultura
Clásica que aparece en cada unidad Didáctica

La manera de evaluar   será la siguiente:

Realizar todas las actividades propuestas por el profesor de cada uno de los epígrafes
del tema. Esas actividades serán corregidas y ponderadas(20%)

  
Realización de controles puntuales de cada unidad didáctica o en su caso de algunos
epígrafes de esa unidad(80%)

¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades.(20)
Exámenes de recuperación. (80)

La recuperación de la materia se concibe desde el criterio de la evaluación continua, de tal
forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si supera al menos dos
evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre que en la me-
dia global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes
de Junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una
media inferior a 5.
Prueba  extraordinaria si no se ha superado la asignatura en junio:Examen de recuperación
(100)



NIVEL: 1º BACHILLERATO  
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Unidad 1: El 

Antiguo Régimen 

 

Bloque 1: Las 

bases del Mundo 

Contemporáneo 

- Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales 

- Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, población y 

sociedad. 

-  Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del sistema y 

valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 

- Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 

coincidencia entre ambas ideologías. 

- Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo 

- Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más destacadas. 

- Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 

- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado 

 

Unidad 2: Las 

revoluciones 

industriales y 

sus 

consecuencias 

sociales  

Bloque 1: Las 

bases del Mundo 

Contemporáneo 

- Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus 

consecuencias sociales. 

- Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las 

fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

- Identificar los adelantos científicos y tecnológicos que permitieron el desarrollo de sectores industriales 

pioneros y uso de nuevas fuentes de energía. 

- Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron consecuencia de la 

Revolución Industrial del siglo XIX. 

- Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones 

en donde se produce ese avance. 

-  Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 

-  Situar en tiempo y espacio los diversos movimientos sociales hasta la desaparición de la Primera Internacional 

en Europa, sus bases sociales e ideológicas y las consecuencias de su legalización. 

-  Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Unidad 3: La 

crisis del 

Antiguo Régimen  

 

Bloque 1: Las 

bases del Mundo 

Contemporáneo 

 

 

 

- Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más 

inmediatas y las etapas de independencia. 

- Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea 

obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

- Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del 

siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables 

analizadas. 

- Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 

- Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo 

identificando sus consecuencias para los diversos países implicados.  

- Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

- Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes 

gráficas. 

- Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios 

bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

- Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

Unidad 4: La 

dominación 

europea del 

Mundo y la I 

Guerra Mundial  

Bloque 2: 

Período de 

entreguerras  

- Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes 

- Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de Japón y Estados 

Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos.  

- Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 

estableciendo sus consecuencias.  

- Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada.  

- Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y sus consecuencias.  

- Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 

valorando críticamente su fiabilidad.  

- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

Unidad 5: El 

período de 

entreguerras. La 

II Guerra 

Mundial y sus 

- Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes aspectos 

políticos, económicos, sociales o culturales.  

- Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 

significativos y estableciendo sus consecuencias.  

- Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la 



consecuencias  

Bloque 2: Entre 

dos guerras  

Sociedad de Naciones.  

- Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana.  

- Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 

conflictos en el panorama europeo del momento.  

- Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las que 

afectaron a Estados Unidos y Japón.  

- Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana.  

- Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 

relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

 

Unidad 6: Entre 

dos mundos 

diferentes y sus 

conflictos  

Bloque 3: Un 

mundo bipolar  

 

 

 

- Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los dos bloques 

antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente 

- Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, revisando las noticias 

de los medios de comunicación de la época. 

- Comparar analizando la dispar evolución de los modelos económicos capitalista y comunista. 

- Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social y cultural.  

- Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos 

que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos.  

- Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias estableciendo 

acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 

- Entender las causas de la desaparición de la Guerra Fría y de la victoria del bloque capitalista. 

- Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, 

valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma.  

- Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado 

 

Unidad 7: 

Descolonización 

y tercer mundo   

Bloque 3: Un 

mundo bipolar  

- Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican 

el proceso. 

- Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a unas colonias y a 

otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 

- Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. 

- Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 

- Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados 

y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo 

dentro de la política de bloques. 

- Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando 

la presentación gráfica o escrita. 

- Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 

consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

Unidad 8: La 

crisis del bloque 

comunista  

Bloque 4: Entre 

dos milenios  

- Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una 

perspectiva política, social y económica.  

- Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la “Perestroika” y a la 

“Glasnost” y resaltando sus influencias.  

- Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas ex -soviéticas recogiendo informaciones 

que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.  

- Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental.  

- Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal situación y 

resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 

 

- Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan la crisis del bloque comunista.  

Unidad 9: El 

Mundo 

capitalista a 

finales del siglo 

XX 

Bloque 4: Entre 

dos milenios  

- Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las 

líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

- Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana.  

- Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran su 

evolución.   

- Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su 

estructura. 

- Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX 

sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen 

elementos  originarios del Estado del Bienestar.  

- Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo 

rasgos de carácter político, económico, social y cultural.  

- Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan el mundo capitalista. 

 



 
 

Unidad 10: El 

mundo actual 

desde una 

perspectiva 

histórica   

Bloque 4: Entre 

dos milenios  

- Conocer la evolución de la situación internacional tras la guerra fría.  

- Distinguir la tipología de los nuevos conflictos. 

- Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno tienen los 

medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. 

- Describir los efectos de la amenaza terrorista (Yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus 

características.  

- Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que posee para 

mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas.  

- Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI distinguiendo la 

trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país.  

- Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica.  

- Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos 

y sociales. 

- Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas.  

- Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, 

económicos, sociales y de mentalidades. 

- Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan el mundo actual.  

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN

. EVALUAMOS 

ASÍ: 

10% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de actividades. 

10% Revisión del cuaderno del alumno. 

80% Pruebas escritas. 

La nota de la evaluación ordinaria se calcula haciendo la media de todos los trimestres 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

En cada trimestre: Exámenes de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 



NIVEL:1º Bachillerato
MATERIA:Inglés
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y 
producir mensajes orales y escritos que contengan las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y 
funciones comunicativas que se detallan a continuación, por cada unidad del libro Key to Bachillerato 
1ºBachillerato

Unit: Starter (repaso) • Presente simple y continuo, pasado simple y continuo,
pretérito perfecto simple y continuo, verbos de 
estado, preguntas sujeto y objeto, pretérito perfecto 
simple y continuo, ever, never, for, since, still, yet, 
already, just, none, both, all, neither, pronombres 
indefinidos, comparativo de igualdad, de inferioridad y
de superioridad, superlativo de superioridad y de 
inferioridad

•  Léxico: verbos y adjetivos con preposiciones
•  Funciones: describir fotos, compararlas, mantener 

una entrevista de trabajo

Unit 1 •  El pasado simple, el pasado continuo, el past 
perfect y el present perfect, used to, would

• Léxico: asociaciones de get, go, make, do, frasales con 
go, adjetivos en -ing y -ed, expresiones de tiempo

• Expresar preferencias,  contar y escribir una historia

Unit 2 • Tiempos para expresar futuro, subordinadas 
temporales, de finalidad  y de resultado

• Léxico relacionado con el futuro, verbos reflexivos, 
verbos frasales relacionados con la socialización

• Hacer planes y predicciones

Unit 3 • Oraciones de relativo
• Léxico: sustantivos relacionados con el ocio, 

expresiones idiomáticas, adjetivos y sus prefijos, 
expresiones de tiempo

• Hacer sugerencias, intercambiar opiniones
Unit 4 • El estilo indirecto

• Léxico:  relacionado con valores, expresiones 
idiomáticas, verbos para hablar sobre relaciones 
humanas

• Expresar acuerdo y desacuerdo, escribir un e-mail 
informal

Unit 5 • Verbos modales
• Léxico: relacionado con actitudes, gestos y modales,

each one/one another
• Hacer peticiones y ofrecimientos, escribir un 

resumen, escribir un e-mail formal

Unit 6 • La voz pasiva
• Léxico:  inventos  y  descubrimientos,  prefijos,para

describir objetos, conectores para expresar contraste
• Describir objetos, escribir un ensayo de opinión



Unit 7 • Las oraciones condicionales
• Sustantivos  compuestos,  léxico  relacionado  con  el

voluntariado, problemas globales y soluciones
• Escribir  un  ensayo  de  opinión,  dar  una  mini

coferencia sobre un problema global

Unit 8 • Gerundios e infinitivos
• Léxico: verbos y palabras asociadas relacionadas con

los viajes, adjetivos para describir lugares
• Describir  lugares,  pedir  y  dar  información  sobre

lugares a visitar
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

80% media de pruebas escritas basadas en vocabulario, 
gramática, destrezas escritas y comprensión oral, y una 
prueba de producción oral (speaking).Todas ellas tienen el 
mismo valor en la media. En todas entra toda la materia 
estudiada desde el principio del curso.
10%  controles de verbos irregulares, frasales, verbos con 
preposición y composiciones escritas realizadas en el aula 
(writing)
 
10% -Trabajo en clase y en casa 
        - Uso del inglés hablado en clase 
En todas las pruebas entran todos los contenidos estudiados
desde el principio del curso hasta el momento de la 
realización de la prueba. La nota en la evaluación ordinaria 
será la suma del 20% de la nota de la primera, el 30% de  la 
nota de la segunda y el 50% de la de la tercera. 

¿CÓMO SE RECUPERA? Si  se suspende la primera y/o segunda evaluación, se 
recupera aprobando la tercera. Si se suspende la tercera, 
se acudirá a una recuperación de toda la materia. Si no se 
recupera, quedará toda la materia para septiembre. LA nota
del examen supondrá en la convocatoria extraordinaria el 
100% de la nota. Las actividades escritas realizadas durante
el verano no son evaluables.
 



NIVEL: 1º Bach
MATERIA: Latín.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE
LAS  LENGUAS  ROMANCES),  de  marcado
carácter introductorio, está dedicado al latín como
origen  de  las  lenguas  romances,  a  su  marco
geográfico  y  al  sistema  de  la   lengua  latina,
haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto
latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos
latinos en la lengua propia.

 El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas.
 Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación

entre lengua hablada y escrita.
 Análisis de los procesos de evolución de las lenguas Romances.
 La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos.
 Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes.
 Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética

diferente.
 La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura

de textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen
latino.

 Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la
adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación
de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES
(SISTEMA  DE  LA  LENGUA  LATINA:
ELEMENTOS  BÁSICOS/  MORFOLOGÍA  /
SINTAXIS)  se  dedican  al  estudio  de  los
ASPECTOS NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA
MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, dos realidades
inseparables que conforman e  integran  el  aspecto
gramatical.

 El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos.
Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la
lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno.

 Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento
de  las  categorías  gramaticales  de  la  flexión  latina  y  comparación  con  los
elementos flexivos de las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia.

 Las estructuras  oracionales básicas.y complejas.  La  oración de  Infinitivo.  La
concordancia y el orden de palabras. Nexos coordinantes más frecuentes.

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos  en lengua latina y retroversión de
oraciones simples.

 Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia
del mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda
del sistema de las lenguas romances.

El   QUINTO   BLOQUE  (ROMA:  HISTORIA,
CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  el  relacionado
con   el   ESTUDIO   DE   LA CIVILIZACIÓN
LATINA,  centrado  en  sus  aspectos  históricos,
sociales,   políticos,   religiosos   y   artísticos.
Especial  relieve  tiene  el  estudio de  la  mitología,
cuya influencia ha sido decisiva en la creación del

imaginario literario y artístico occidental. 

 El marco geográfico e histórico de la sociedad romana.
 Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado.
 Las  instituciones  y  la  vida  cotidiana.  Interpretación  de  sus  referentes  desde

nuestra perspectiva sociocultural.
 Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares.
 Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del

patrimonio  arqueológico  y  artístico  romano,  utilizando  diversos  recursos,
incluidos  los  que  proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

 La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
 Reconocimiento  de  elementos  de  la  mitología  clásica  en  manifestaciones

literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado.
 Valoración  del  papel  de  Roma  en  la  historia  de  Occidente,  respeto  por  la

herencia  de  su patrimonio arqueológico,  artístico y literario e  interés  por  la
lectura de textos de la literatura latina.

En  todos  los  niveles  se  dedica  un  SEXTO
BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los  texto
latinos.

 Por  último,  se  dedica  un  SÉPTIMO  BLOQUE
(LÉXICO) al ESTUDIO DEL LÉXICO

 Componentes grecolatinos en las lenguas romances.
 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia

lengua. Definición de palabras a partir de sus étimos.
 El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y

latinos en las terminologías específicas.
 Latinismos  y  locuciones  latinas.  Reconocimiento  de  las  expresiones  latinas

incorporadas a la lengua hablada y escrita.
Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la
adecUtiliza  adecuadamente  el  análisis  morfológico  y  sintáctico  de  textos  de
dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.
 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que

entrañen  dificultad  identificando  entre  varias  acepciones  el  sentido  más
adecuado para la traducción del texto.

 Crea  textos  sencillos  en  latín,  utilizando  las  estructura  y  el  léxico
aprendidos.uada utilización del vocabulario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

En cada uno de los veinte temas de los que se compone la programación van incluidos los 
criterios mínimos exigibles al alumno para superar cada tema .La manera de evaluar esos 
criterios será la siguiente:

– Al finalizar cada tema el profesor propondrá una actividades que el 
alumno realizará en clase .El resultado de esas actividades serán 
ponderadas(20%).

– realización de controles puntuales de cada unidad didáctica o en su caso de
algunos epígrafes de esa unidad(70%)

– Mantener al día el cuaderno específico de la asignatura(10%)
¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades.(20)

Exámenes de recuperación.(80)
Prueba final extraordinaria si no se ha superado la asignatura en junio.(100)



NIVEL: 1º BACH.     MATERIA: Lengua Castellana y Literatura. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 Bloque 1: Comunicación Oral. 

Escuchar y Hablar. 

 

Unidad 1: La comunicación. 

Unidad 2: El texto.  

Unidad 3: Los modos de discurso. 

Unidad 4: Los medios de comunicación 

Unidad 5: La Palabra. 

Unidad 6: Las categorías gramaticales. 

Unidad 7: Grupos y funciones 

sintácticas.  

Unidad 8: La clasificación de las 

oraciones. Los valores de se. 

Unidad 9: La oración compuesta. 

Unidad 10: Las lenguas de España. 

Unidad 11: La literatura: lengua, 

recursos y géneros.  

Unidad 12: La poesía medieval oral 

Unidad 13: La poesía medieval culta 

Unidad 14: La prosa y el teatro 

medievales. 

Unidad 15: La poesía renacentista. 

Unidad 16: La prosa y el teatro 

renacentistas. 

Unidad 17: Miguel de Cervantes. 

Unidad 18: La poesía y la prosa barroca. 

Unidad 19: El teatro barroco 

Unidad 20: La literatura del siglo 

XVIII.  

Unidad 21: El Romanticismo. 

Unidad 22: EL Realismo y el 

Naturalismo.  

 

 

 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando 

la información mediante esquemas, siguiendo un orden 

preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y 

las TIC. 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 

carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias, etc., discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de 

los medios de comunicación, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 

 

  

Bloque 2: Comunicación Escrita. Leer 

y Escribir. 

 

Unidad 1: La comunicación. 

Unidad 2: El texto.  

Unidad 3: Los modos de discurso. 

Unidad 4: Los medios de comunicación 

Unidad 5: La Palabra. 

Unidad 6: Las categorías gramaticales. 

Unidad 7: Grupos y funciones 

sintácticas.  

Unidad 8: La clasificación de las 

oraciones. Los valores de se. 

Unidad 9: La oración compuesta. 

Unidad 10: Las lenguas de España. 

 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, empleando 

distintas estructuras expositivas (comparación, problema-

solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos 

adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

  2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 

argumentativos de tema especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la lectura 

como un medio de adquisición de conocimientos. 

 

3.Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, identificando los 



Unidad 11: La literatura: lengua, 

recursos y géneros.  

Unidad 12: La poesía medieval oral 

Unidad 13: La poesía medieval culta 

Unidad 14: La prosa y el teatro 

medievales. 

Unidad 15: La poesía renacentista. 

Unidad 16: La prosa y el teatro 

renacentistas. 

Unidad 17: Miguel de Cervantes. 

Unidad 18: La poesía y la prosa barroca. 

Unidad 19: El teatro barroco 

Unidad 20: La literatura del siglo 

XVIII.  

Unidad 21: El Romanticismo. 

Unidad 22: EL Realismo y el 

Naturalismo.  

 

 

rasgos propios del género, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y 

su contenido 

 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, obteniendo la información de 

fuentes diversas y utilizando las TIC para su realización, 

evaluación y mejora. 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

 

Unidad 1: La comunicación. 

Unidad 2: El texto.  

Unidad 3: Los modos de discurso. 

Unidad 4: Los medios de comunicación 

Unidad 5: La Palabra. 

Unidad 6: Las categorías gramaticales. 

Unidad 7: Grupos y funciones 

sintácticas.  

Unidad 8: La clasificación de las 

oraciones. Los valores de se. 

Unidad 9: La oración compuesta. 

Unidad 10: Las lenguas de España. 

Unidad 11: La literatura: lengua, 

recursos y géneros.  

Unidad 12: La poesía medieval oral 

Unidad 13: La poesía medieval culta 

Unidad 14: La prosa y el teatro 

medievales. 

Unidad 15: La poesía renacentista. 

Unidad 16: La prosa y el teatro 

renacentistas. 

Unidad 17: Miguel de Cervantes. 

Unidad 18: La poesía y la prosa barroca. 

Unidad 19: El teatro barroco 

Unidad 20: La literatura del siglo 

XVIII.  

Unidad 21: El Romanticismo. 

Unidad 22: EL Realismo y el 

Naturalismo.  

 

1.Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 

distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombre, artículo y determinante, explicando sus usos y 

valores en los textos. 

 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

 

4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 

textuales identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. 

 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada coherencia y 

cohesión. 

 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 

España y sus principales variedades dialectales, con especial 

atención a las características del español de Andalucía, 



 

reconociendo y explicando sus rasgos característicos en 

manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 

lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. 

 

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio 

verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

Bloque 4: Educación literaria. 

 

Unidad 11: La literatura: lengua, 

recursos y géneros.  

Unidad 12: La poesía medieval oral 

Unidad 13: La poesía medieval culta 

Unidad 14: La prosa y el teatro 

medievales. 

Unidad 15: La poesía renacentista. 

Unidad 16: La prosa y el teatro 

renacentistas. 

Unidad 17: Miguel de Cervantes. 

Unidad 18: La poesía y la prosa barroca. 

Unidad 19: El teatro barroco 

Unidad 20: La literatura del siglo 

XVIII.  

Unidad 21: El Romanticismo. 

Unidad 22: EL Realismo y el 

Naturalismo.  

 

 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas 

de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 

XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas con especial atención a los textos de 

escritores andaluces. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativos desde la Edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al 

que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la 

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, 

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando 

un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

- 10% Trabajo de clase y participación. 

- 10% Lecturas. 

-80% Pruebas escritas. 

Se restará en cada examen o trabajo escrito por cada falta 

de ortografía cometida: 0,2 puntos con un máximo de 3 

puntos. El alumnado recuperará realizando las actividades 

que el profesor/a le proponga y que muestren su evolución. 
 

-La asignatura pendiente de cursos anteriores: se evaluará 

en dos momentos. Un examen en el mes de enero y un 

segundo examen durante el mes de abril. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

-Durante el curso: El alumnado que vaya suspendiendo la 

materia a lo largo del curso tendrá la posibilidad de 

recuperarla durante el segundo y el tercer trimestres 

mediante sendos exámenes escritos de carácter global y que 

supondrán el 100% de la nota de la recuperación. 

 

  

  



NIVEL: 1º BACH.     MATERIA: Literatura Universal. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 Bloque 1: PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS. 

 

Unidad 1: Enfoques en el estudio 

de la literatura universal.  

 

Unidad 2: Literaturas antiguas.  

 

Unidad 3: Literatura clásica: 

Grecia. Roma. 

 

 Unidad 4: Literatura medieval.  

 

Unidad 5: Literatura del 

Renacimiento al Barroco. 

 

 Unidad 6: Literatura del 

Renacimiento al Barroco. 

 

Unidad 7:  La época de la sinrazón: 

el Romanticismo  

 

 Unidad 8: La segunda mitad del 

siglo XIX: Realismo, Naturalismo y 

Simbolismo. 

 

Unidad 9: Introducción a la 

literatura del siglo XX. El teatro. 

 

 Unidad 10: La poesía en el siglo 

XX. 

Unidad 11: La novela en el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, 

fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente significativas relacionando su 

forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 

momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas 

e históricas producidas en el resto de las artes. 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y 

formas creados por la literatura y su valor permanente en 

diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la 

literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las 

influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 

 

 

 

 

 

Bloque 2: LOS GRANDES 

PERÍODOS Y MOVIMIENTOS 

DE LA LITERATURA 

UNIVERSAL 

 

Unidad 1: Enfoques en el estudio 

de la literatura universal.  

 

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras 

breves, fragmentos u obras completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 

como sobre periodos y autores significativos. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra 

significativa de una época, interpretándola en relación con su 

contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un 



Unidad 2: Literaturas antiguas.  

 

Unidad 3: Literatura clásica: 

Grecia. Roma. 

 

 Unidad 4: Literatura medieval.  

 

Unidad 5: Literatura del 

Renacimiento al Barroco. 

 

 Unidad 6: Literatura del 

Renacimiento al Barroco. 

 

Unidad 7:  La época de la sinrazón: 

el Romanticismo  

 

 Unidad 8: La segunda mitad del 

siglo XIX: Realismo, Naturalismo y 

Simbolismo. 

 

Unidad 9: Introducción a la 

literatura del siglo XX. El teatro. 

 

 Unidad 10: La poesía en el siglo 

XX. 

Unidad 11: La novela en el siglo XX. 

 

autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación, expresando las 

propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 

valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 

sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el 

caudal de la propia experiencia. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

 

Se basarán en los siguientes aspectos: 

• Pruebas escritas sobre los contenidos propuestos. Siguiendo los 

criterios de selectividad. 

• Lecturas completas de los libros obligatorios y monográficos 

correspondientes. 

• Cuaderno y actividades. 

La cuantificación de las pruebas y demás aspectos evaluables será 

la siguiente: 

a) 10% Trabajo diario y participación. 

b) 10% Lecturas obligatorias. 

c) 80% Exámenes y controles 

Se restará en cada examen o trabajo escrito 0,2 puntos por cada 

falta de ortografía, con un descuento máximo de tres puntos. El 

alumnado recuperará realizando las actividades que el profesor/a 

le proponga y que muestren su evolución. 

La realización de trabajos o controles que demuestren la lectura 

de las obras de lectura obligatoria serán requisito imprescindible 

para que el alumno pueda ser evaluado positivamente en la 

asignatura. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

- La asignatura pendiente de cursos anteriores: se 

evaluará en dos momentos. Un examen en enero y un segundo 

examen a comienzos de abril. 



 

- Durante el curso: El alumnado que vaya suspendiendo la 

materia a lo largo del curso tendrá la posibilidad de recuperarla 

durante el segundo y el tercer trimestres mediante sendos 

exámenes escritos de carácter global y que supondrán el 100% de 

la nota de la recuperación. 

- En la prueba extraordinaria de septiembre el 100% de la 

calificación corresponde   a la nota del examen. 

  

  

  

  



MATEMÁTICAS I. 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Se desarrollará 
simultáneamente al 
resto de bloques de 
contenido y es el eje 

fundamental de la 
asignatura; se articula 

sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el 

quehacer matemático: la 
resolución de 

problemas, proyectos de 
investigación 

matemática, la historia 
de las matemáticas, la 

matematización y 
modelización, las 

actitudes adecuadas 
para desarrollar el 

trabajo científico y la 
utilización de medios 

tecnológicos. 

- Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema.  

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

- Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

- Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

- Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

- Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 
el rigor y la precisión adecuados.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones reales.  

- Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

- Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

- Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

- Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.  

- Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción.  

 

BLOQUE 2: 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

- Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos 
de resolución de problemas.  

- Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 
utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.  

- Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales.  

- Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 
recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los 
resultados.  

- Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma.  

 
 

BLOQUE 3: 
ANÁLISIS 

 

- Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 
propiedades para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del que se derivan.  

- Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de 
límites y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo.  
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
- 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 la 
resolución de problemas geométricos.  

- Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la 
utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana 
y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la 
representación de funciones y la interpretación de sus propiedades.  

BLOQUE 4: 
GEOMETRÍA 

 

- Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con 
soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales.  

- Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico.  

- Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de 
base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en 
el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades.  

- Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo 
las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de 
distancias.  

- Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes 
a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus 
propiedades métricas.  

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

- Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y 
obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz 
y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las variables.  

- Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de 
regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 
científicos.  

- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de 
las conclusiones.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa. 
- 90 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 

varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5. 

     El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si la media es menor que 5, y en éste 
se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio habrá  que superar la prueba extraordinaria de 
septiembre.  

 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 1º 

BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Se desarrollará 
simultáneamente al 
resto de bloques de 
contenido y es el eje 

fundamental de la 
asignatura; se articula 

sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el 

quehacer matemático: la 
resolución de 

problemas, proyectos de 
investigación 

matemática, la historia 
de las matemáticas, la 

matematización y 
modelización, las 

actitudes adecuadas 
para desarrollar el 

trabajo científico y la 
utilización de medios 

tecnológicos. 

- Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema.  

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

- Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

- Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

- Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

- Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de las 
Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

- Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con 
el rigor y la precisión adecuados.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones reales.  

- Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

- Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

- Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

- Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.  

- Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar 
la interacción.  

 

BLOQUE 2: 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

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

controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la 
vida real.  

- Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos 
tecnológicos más adecuados.  

- Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas 
reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares.  

 
 

BLOQUE 3: 
ANÁLISIS 

 

 
- Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características 

y su relación con fenómenos sociales.  
- Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 

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

tendencias.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
- Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 

polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.  
- Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un 

punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para 
obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones.  

 
BLOQUE 4: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros 
fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios 
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre 
las variables.  

- Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de 
regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en 
un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales.  

- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  

- 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. 

- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y 
la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos 
como de las conclusiones.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa. 
- 90 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 

varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5. 

     El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si la media es menor que 5, y en éste 
se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio habrá  que superar la prueba extraordinaria de 
septiembre.  

 



NIVEL: BACHILLERATO
MATERIA: RELIGIÓN
RITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

PRIMER CURSO
BLOQUE 1 ANTROPOLOGIA CRISTIANA
El hombre, ser religioso que busca un 
sentido a la vida. Expresiones históricas 
del sentido religioso.

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

Diversas posturas ante el hecho religioso en
la sociedad actual.

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

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

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

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

BLOQUE 2    DOCRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

Origen y evolución de la Doctrina Social 
de la Iglesia.

Principios fundamentales de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

1. Conocer y valorar el contexto en que nace la Doctrina Social de la Iglesia 
y su enseñanza.

2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa 
entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes.

3. Conocer los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia y 
aplicarlos a diversos contextos.

BLOQUE 3    RELACIONES ENTRE LA 
RAZON CIENCIA Y LA FE
Formas de conocimiento a lo largo de la 
historia con las que el ser humano 
descubre la realidad y la verdad.

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

Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.

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

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

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

BLOQUE  4. LA IGLESIA GENERADORA 
DE LA CULTURA A LO LARGO DE LA 
HISTORIA

Significado del término y dimensiones de
la cultura.

La vida monacal, fuente de cultura.

1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.

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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

50% Realización de trabajos
50% Trabajo diario y Revisión del cuaderno del alumno.

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 100% Entrega de actividades,
Si no se aprueba en junio: 100% Entrega de actividades



NIVEL: 1º BACHILLERATO
MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad. La Energía • Conocer las unidades fundamentales y derivadas en cada uno de los dos sistemas, 
así como su equivalencia.
• Entender las cinco maneras de manifestarse la energía.
• Saber resolver problemas sencillos relacionados con las energías.
• Comprender el primer principio de Termodinámica y saberlo aplicar en la resolución
de problemas sencillos relacionados con el rendimiento de máquinas.
• Analizar un sistema (vivienda, transporte, empresa, instituto, etc.) con objeto de 
detectar posibles pérdidas de energía y adoptar soluciones que permitan un ahorro 
energético significativo.
• Reflexionar sobre la importancia del ahorro energético y emplear, en la medida de
lo posible, aparatos con elevada eficiencia energética.

Unidad. Energías no renovables • Distinguir entre energías primarias y secundarias.
• Conocer cuáles son los tipos de carbón más empleados para la obtención de energía
primaria.
• Saber qué subproductos se obtienen del carbón y para qué se emplean.
• Entender el funcionamiento de una central térmica clásica.
• Comprender el origen, extracción, refinado y craqueado del petróleo para obtener 
hidrocarburos que se van a emplear como fuente de energía secundaria.
• Analizar el funcionamiento de una central nuclear de fusión y fisión.

Unidad. Energías renovables • Saber clasificar las centrales hidroeléctricas, así como
• distinguir los distintos elementos que se encargan de aprovechar la energía.
• Ser capaz de explicar el funcionamiento de una central hidroeléctrica.
• Calcular la potencia y energía de centrales hidroeléctricas, paneles solares y 
máquinas eólicas.
• Comprender la diferencia entre un colector plano, uno cilíndrico-parabólico, un 
campo de helióstatos, un horno solar y una placa fotovoltaica.
• Reconocer la importancia del empleo de aeroturbinas para el aprovechamiento de 
una energía gratuita (el viento) y renovable.
• Analizar las ventajas e inconvenientes de las aeroturbinas de eje horizontal y 
vertical.
• Conocer  en  qué  consiste  la  biomasa,  RSU,  la  energía  geotérmica,  la  energía
mareomotriz y la energía de las olas.

Unidad. Los materiales y sus 
propiedades

• Saber cómo se clasifican los materiales atendiendo a la materia prima de la que 
proceden.
• Conocer las propiedades mecánicas que puede tener cualquier material.
• Reconocer el tipo de esfuerzo al que puede estar sometido un objeto dependiendo 
de las fuerzas que actúen sobre él.
• Explicar en qué consisten los ensayos de tracción, fatiga, dureza y resiliencia.
• Establecer los criterios mínimos a la hora de elegir un material para una aplicación 
concreta.

Unidad. Metales ferrosos • Saber cuáles son los minerales de hierro más empleados para la fabricación de 
productos ferrosos.
• Conocer detallada y secuencialmente la forma de obtención del acero desde que 
entra en el horno alto hasta que se transforma en productos industriales.
• Clasificar los productos ferrosos dependiendo de su tanto por ciento de carbono y 
de que lleven elementos de aleación incorporados o no.
• Reconocer las diferentes presentaciones comerciales del acero.
• Comprender la forma de obtención de las fundiciones más empleadas.
• Saber elegir un acero determinado para una aplicación concreta.
• Evaluar las ventajas e inconvenientes que supone para una zona determinada la
instalación de una siderurgia.

Unidad. Metales no ferrosos • Distinguir entre metales ferrosos pesados, ligeros y ultraligeros, indicando las 
aplicaciones más usuales de cada uno.
• Conocer las propiedades más importantes de los metales no ferrosos más usuales.
• Saber distinguir cada uno de los metales no ferrosos más utilizados por su 
aspecto, aplicación o averiguando su peso específico.
• Comprender el proceso de obtención de los metales no ferrosos más utilizados.



• Valorar la importancia de las aleaciones de metales no ferrosos para mejorar el 
aspecto, propiedades y durabilidad del producto final.
• Reconocer la importancia del empleo del galvanizado, metalizado y sherardización
en los recubrimientos de piezas ferrosas  para  protegerlos contra la  oxidación  y
corrosión.

Unidad. Plásticos, fibras textiles y otros 
materiales.

• Conocer cuáles son los componentes principales de los plásticos y los tipos más 
importantes.
• Saber cómo se obtiene un producto fabricado de plástico, dependiendo de su 
forma y tamaño.
• Identificar objetos fabricados con plásticos compuestos.
• Reconocer la importancia de los distintos materiales empleados en la fabricación 
de fibras textiles para aplicaciones distintas.
• Distinguir los distintos tipos de derivados de la madera.
• Entender el proceso de fabricación del papel.
• Diferenciar  los  distintos  tipos  de  materiales  cerámicos,  según  su  proceso  de
fabricación.

Unidad. Elementos mecánicos 
transmisores de movimiento

• Reconocer la importancia de los acoplamientos entre árboles para la transmisión 
del movimiento.
• Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la transmisión del 
movimiento entre árboles, con ruedas de fricción, poleas y correas, engranajes y 
cadenas cinemáticas.
• Saber calcular el par transmitido a partir de la potencia y el número de 
revoluciones con que gire el árbol final e inicial.
• Conocer todos y cada uno de los sistemas de transmisión de movimientos sabiendo
elegir el más adecuado para una actividad determinada.

Unidad. Elementos mecánicos 
transformadores del movimiento y de 
unión

• Conocer el funcionamiento y utilidad de al menos el 60 % de los dispositivos 
estudiados en este tema que se emplean para la transmisión del movimiento.
• Saber en qué se diferencia una leva de una excéntrica y conocer los tipos de levas 
más importantes.
• Distinguir una rueda libre de un trinquete señalando las características y 
aplicaciones de cada uno.
• Reconocer los elementos roscados de unión más importantes, sabiendo qué nombre 
recibe cada uno.
• Diferenciar entre chaveta y lengüeta y saberlas usar en una aplicación concreta.
• Aprender a unir piezas mediante unión forzada.
• Saber qué tipo de soldadura se debe utilizar cuando se quieren unir dos piezas de
un material y unas dimensiones conocidas.

Unidad. Elementos mecánicos auxiliares • Saber resolver problemas relacionados con acumuladores y disipadores de energía.
• Comprender la misión y funcionamiento de los embragues más usuales.
• Reconocer la importancia de los cojinetes y rodamientos.
• Valorar la importancia del mantenimiento de mecanismos y máquinas, incluida la 
lubricación, para asegurarles una larga vida.
• Ser capaz de interpretar planos de montaje y desmontaje de máquinas sencillas.
• Identificar mecanismos en máquinas reales de nuestro entorno.
• Aprender  a  emplear  las  normas  de  seguridad  cuando  se  manejan  máquinas  y
mecanismos.

Unidad. Circuitos eléctricos de 
corriente continua

• Saber representar gráficamente, mediante diagramas de bloques conceptuales, el 
principio de funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, abierto o cerrado.
• Entender el funcionamiento de un circuito eléctrico de corriente continua.
• Resolver problemas tecnológicos relacionados con la electricidad en los que 
intervengan intensidad, voltaje, fem, resistencia, potencia y energía, 
independientemente de cómo se encuentren acoplados los generadores y receptores.
• Distinguir claramente todos los elementos de un circuito eléctrico, sabiendo la 
función que realiza cada uno.
• Entender qué funciones realizan los interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales en un circuito.
• Representar esquemas eléctricos, mediante la simbología eléctrica adecuada.
• Montar circuitos sencillos y experimentar que se cumplan las leyes de Ohm y de 
Kirchhoff.

Unidad. Conformidad de piezas sin 
arranque de viruta

• Conocer en qué consiste el sinterizado y qué tipo de piezas se obtienen.
• Saber cómo se pueden obtener los tejidos, así como conocer las clases de tejidos 



básicos.
• Aprender a diseñar y, en algunos casos, realizar moldes para la obtención de piezas
por colada.
• Diferenciar el proceso de laminación de la forja, señalando las técnicas propias de 
cada una.
• Entender las ventajas e inconvenientes del empleo del corte, la cizalladura y el 
troquelado.
• Conocer el concepto de tolerancia y saber indicar su posición.
• Manejar adecuadamente instrumentos de medida básicos (calibrador y palmer), así
como instrumentos de comparación (reloj comparador).
• Valorar  el  impacto  medioambiental  producido  por  los  distintos  procesos  de
fabricación estudiados.

Unidad. Fabricación de piezas por 
arranque de viruta y otros 
procedimientos.

• Conocer, de manera general, cada uno de los procedimientos de fabricación 
estudiados a lo largo de la unidad.
• Saber utilizar adecuadamente las herramientas manuales empleando las normas de 
seguridad pertinentes.
• Identificar roscas mediante alguno de los procedimientos estudiados.
• Determinar qué herramienta o máquina sería más apropiada para fabricar una 
pieza con una forma determinada.
• Averiguar el número de revoluciones con que deberá girar la herramienta o pieza 
que queremos fabricar.
• Señalar qué técnicas modernas se emplean para el acabado de piezas.

Unidad. Productos y sistemas de 
producción

• Entender las fases de producción y comercialización de productos.
• Comprender las causas que pueden provocar accidentes, algunas normas para 
evitarlos y la señalización adecuada.
• Entender qué repercusiones medioambientales puede suponer los diferentes 
impactos producidos por las empresas como consecuencia de la fabricación de 
productos.
• Distinguir los distintos controles de calidad, así como los defectos típicos de 
productos.
• Conocer los medios de publicidad y las estrategias que emplean para llegar al 
consumidor.
• Saber qué pasos se deben seguir a la hora de realizar una reclamación motivada 
por la compra de un producto.
• Entender el funcionamiento de una refinería.
• Conocer cuáles son los productos que se obtienen a partir del petróleo o crudo.
• Evaluar el empleo de la energía nuclear como fuente de energía primaria a pesar de
los problemas que acarrea su uso.

Unidad. Programación
• Adquirir  las  habilidades  y  los  conocimientos  básicos  para  elaborar  programas
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados. 
• Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa. 

Unidad. Robótica • Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados.
• Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

En cada evaluación se realizará al menos un control de aquellos bloques de contenidos 
trabajados.
La nota media de cada trimestre se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente 
valoración:

Prueba Valoración

Media de los Controles escritos 75 %

Trabajos adicionales (mapas 
conceptuales, trabajos escritos, 
actividades, presentaciones etc.)

15 %

Cuaderno de clase y actividades diarias 10%

Para aprobar la evaluación hay que sacar al menos un cinco, realizada la media 
ponderada de los diferentes bloques trabajados y habiendo obtenido como mínimo 



una nota de cuatro en los controles realizados a lo largo de la misma. Los trabajos 
entregados fuera de plazo, tendrán una penalización fijada por el profesor de la 
asignatura.
Para aprobar el curso será necesario obtener como mínimo una nota media de cinco 
realizada la media de todos los trimestres trabajados a lo largo del curso. En el 
supuesto de que algún trimestre estuviese calificado con una nota inferior a cinco, 
ésta no deberá ser nunca menor que cuatro, en cuyo caso no se realizará la media 
global del curso. Aquellos alumnos que no logren superar la asignatura en Junio, 
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. En este caso, 
la materia objeto de examen será la correspondiente a los trimestres que no hayan 
superado. La nota final de curso será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los trimestres y los criterios de calificación serán los 
mismos que en la convocatoria de Junio.

¿CÓMO SE RECUPERA? • Para aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación, se realizará un 
examen de recuperación del bloque temático pendiente y sobre aquellas partes 
(control escrito, trabajo, etc.) objeto de la evaluación negativa, en cuyo caso se 
considera la evaluación recuperada, cuando se hayan cumplido los criterios 
anteriormente citados para aprobar el curso. Si algún alumno suspende los tres 
trimestres no tendrá posibilidad de recuperar en Junio y directamente irá a 
septiembre.
• Se recuerda que la participación de forma activa en la clase, la entrega de 
trabajos voluntarios, la puntualidad, el orden y la limpieza, etc., se consideran 
aspectos positivos a tener en cuenta tanto en la nota de evaluación como en la de 
final de curso.
Alumnos pendientes: para aquellos alumnos que estando en 2º de Bachillerato les 
quede pendiente la Tecnología Industrial I, el Departamento les facilitará una 
colección de ejercicios de cada uno de los bloques trabajados en el curso anterior, de
los cuales se les examinará a lo largo del curso con el fin de que puedan recuperar la 
asignatura. Los alumnos no presentados o no aprobados durante el curso se deberán 
presentar al examen final de la asignatura con las partes o bloques pendientes.



NIVEL: 1º Bachillerato 

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC I) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 
Unidad 1: 
Introducción a la informática y la 
sociedad del conocimiento 
 
 

  Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento. 

  Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 2: Hardware 
 
 

 Describe las características de los subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento. 

 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del sistema. 

 Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas 
de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la 
información. 

 Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los 
parámetros que las definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 
 

 
 
Unidad 3: Sistemas operativos 
 
 

 Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 

 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la 
resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo 
instrucciones del fabricante. 
 

 
Unidad 4:  
Procesadores de texto. Edición y 
presentación de documentos 
 
 

 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 

posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

 
Unidad 5: Hoja de cálculo 
 
 

 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 

generando resultados textuales, numéricos y gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

 

Unidad 6: Bases de datos  Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes. 

 

 

Unidad 7: 
Tratamiento digital de imágenes 

 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las 
posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está 
destinado. 

 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

 

 
Unidad 8: 
Presentaciones multimedia 

 
 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 

multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está 

destinado. 

 



 

 

 

Unidad 9: 
Redes de ordenadores 

 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales 
seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible 

 Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados 
utilizados en redes de datos. 

 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e 
inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

 Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes 
principales. 

 Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los 
niveles OSI de dos equipos remotos 

 
 
 

Unidad 10. 

Programación 

 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

 Escribe programas que incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas que implique la división del conjunto en 
parte más pequeñas. 

 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un 
código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

 Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

 Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real. 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

 
NOTA FINAL = (Evaluacion1 + Evaluación2+Evaluación) / 3 
  
 
NOTA POR EVALUACIONES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a 
cada evaluación se usarán los siguiente porcentajes: 
 
Pruebas objetivas: 50%  
Realización de actividades diarias en clase: 20% 
Trabajos y Proyectos: 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿COMO SE RECUPERA? 

El alumno que no haya superado alguna evaluación tendrá la opción 
de asistir a un Examen de Recuperación. Esta prueba de recuperación 
se realizará durante el siguiente trimestre . En este caso, sólo se 
tendrá en cuenta la nota del examen. 
 
Al examen final de Junio se presentarán aquellos alumnos que no 
hayan logrado evaluación positiva al calcular la nota final de la 
materia. Éste abarcará todos los contenidos de la asignatura, y los 
alumnos que se presenten lo realizarán en su totalidad. En este caso, 
sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 
 
Los alumnos que no obtengan en Junio una evaluación positiva se 
presentarán a una prueba en septiembre. La prueba supondrá el 
100% de la nota. 
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