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Departamento de Biología-Geología                                              Curso 2018-19 

NIVEL: 1º de ESO 
 
MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
 

 
EL ALUMNADO DEBE APRENDER A: 

 

 
UNIDADES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
U-0 MÉTODO 
CIENTÍFICO 

 
 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel.  

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión, ex-
presarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e inter-
pretando sus resultados.  

  Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad. 

U-1.-  LA TIERRA 
EN EL UNIVERSO. 

3 sesiones 

 Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo. 

 Exponer la organización del Sistema Solar y sus componentes. .  

 Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

 
 

U-2 – GEOSFERA 
 

 Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra.  

 Reconocer las propiedades y características de los minerales  

 Clasificación de las rocas en sus diferentes grupos  

 Reconocer las propiedades y características de las rocas  

 Distinguir  aplicaciones más frecuentes y destacando de rocas y minerales 

 Importancia económica, gestión sostenible de rocas y minerales. 

. 
U-3.-  ATMÓSFE-

RA 
 
 

 Analizar las características y composición de la atmósfera . 

 Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar acti-
tudes que contribuyan a su solución.  

 Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 

 
U-4.-  HIDROSFE-

RA. 
 

 Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano.  

 Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la re-
ducción en el consumo, su reutilización y contaminación 

. 
U-5.- LA CÉLULA. 

 

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células  

 Determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 

 Diferenciar entre célula procariota y Eucariota. 

 Establecer las diferencias básicas entre células Animales y vegetales. 

 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa 

 U-6- SISTEMAS 
DE CLASIFICA-
CIÓN DE LOS 
SERES VIVOS. 

 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

  Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas más comunes.  

  Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres 
vivos. 

U-7.- LOS ANIMA-
LES INVERTE-

BRADOS 
 

 Caracterizar a los principales grupos de invertebrados.  

 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas.  

 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas.  

U-8- LOS ANIMA-
LES VERTEBRA-

DOS.  
 

 Caracterizar a los principales grupos de vertebrados. 

 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales sobrevivir en determinados ecosistemas  
 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales. 

 Especies características y protegidas en la comunidad Andaluza. 

. 
U-9.-  PLANTAS. 

 

 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  
 Clasificar las plantas según sus características en  diferentes grupos taxonómicos. 

 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de  plantas. 

 Conocer las funciones vitales de las plantas. 

  Reconocer la importancia de estas para la vida.  

 Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. 
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U-10.-  ECOSIS-

TEMAS 
 

 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

 Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio 
del mismo.  

 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

 Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos.  

 Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida.  

 Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 
 

 

 Participa y colabora con el desarrollo de las clases       

 Actualiza el cuaderno siguiendo el desarrollo de la clase.       

 Colabora con los/as compañeras/os.       

 Progresa en su aprendizaje.       

 Calidad del cuaderno de clase o portfolio 

 Termina las actividades propuestas (uso adecuado del tiempo de clase) 

 Busca y selecciona información fuera del libro de texto. 

 Interpreta adecuadamente distintos soportes y materiales: tablas, gráficos,  

 vídeos, fotografías, rocas, minerales, fósiles, plantas… 
 

      

 Calidad de los trabajos de refuerzo y ampliación en casa          

 Calidad de los trabajos de investigación trimestrales en grupo         

 Participación y aprovechamiento en las sesiones de cineforum       

 Expresión oral: Se valora el uso de un vocabulario científico adecuado a su nivel.       

 Expresión escrita: Se valora la ortografía   comprensión e interpretación de un texto científico  
 

      

 Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades trabajadas  
y valoradas a través de pruebas escritas, controles de clase, exámenes, proyectos… 

      

 
    SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CURSO ACTUAL: 

 

 
 
 
 
    30% 
 
 

 

      
     10% 
 

     
    60% 
 

 

 

 

 El alumnado que no alcance una calificación de  5 en el  trimestre, podrá recuperar mediante la realización de actividades de 

refuerzo y la superación de una prueba que demuestre haber alcanzado los criterios de la evaluación trabajados. 
 

 La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada la materia cuando di-

cha media sea igual o superior a 5.  
 

 En el caso de no obtener está calificación se realizará una prueba ordinaria en Junio para recuperar los objetivos no alcanza-

dos, si no se lograra alcanzar una nota apta (5) el alumnado se deberá presentar a la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

 

 

 



NIVEL: 1º ESO
MATERIA: Educación Física

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Bloque 1 del currículum de EF. Salud y 
calidad de vida

Unidad 1: Calentamiento.

Unidad 2: Habilidades Motrices Básicas.

- Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan la 
práctica del
ejercicio físico, una alimentación adecuada y el descanso.
- Efectos saludables del ejercicio físico, la alimentación y el 
descanso.
- Efectos de la actividad física espontánea en la salud: juegos 
motores, desplazamientos cotidianos, etc.
- Higiene corporal y postural: toma de conciencia del propio 
cuerpo y atención a los cambios de la edad.
- La estructura de la sesión de actividad física: juegos y ejercicios
indicados.
- Calentamiento general y específico para prevenir lesiones.
- Seguridad personal y colectiva en la actividad física: 
organización y equipamiento adecuados.

Bloque 3 del currículum de EF:  Juegos y 
deportes.

Unidad 3: Atletismo

Unidad 4: Futbol-Sala.

-Estudio del reglamento del deporte o disciplina en cuestión para 
conocerlo mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al 
deporte en cuestión.
- Aplicar estrategias específicas, en los deportes colectivos 
planteados, en situaciones de defensa, contrarrestando o 
anticipándose a las acciones del o de la contrincante y 
coordinándose con sus compañeros y compañeras.
- - Resolver con eficacia, en los deportes colectivos planteados, 
situaciones de ataque, desarrollando estrategias y acciones 
motrices tácticas en función de los factores y variables presentes
(integrantes del equipo, medio, rivales, etc.).

Bloque 2 del currículum de EF: Condición 
física y motriz.

Unidad 5: Resistencia

Unidad 6: Velocidad.

Bloque 3 del Curriculum de EF:  Juegos y 
deportes.

Unidad 7: Bádminton y voleibol

-Estudio de los conceptos básicos que tienen que ver con estas 
cualidades Físicas.
-Práctica de diversos métodos de trabajo de la Resistencia.
- Comprender los principales principios del entrenamiento en su 
relación con
la planificación de actividades físicas aplicándolos a sus 
programas personales.
- Distinguir desde la práctica, y entender la importancia, de las 
variables del entrenamiento: intensidad y volumen.
- Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles óptimos 
de intensidad y volumen: ritmos, frecuencia cardíaca, tiempos, 
distancias, etc.
-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo 
mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al 
deporte en cuestión.
-- Resolver con eficacia, en los deportes de adversario 
planteados, situaciones de ataque, desarrollando estrategias y 
acciones motrices en función de los factores y variables 
presentes (medio, rivales, etc.).
-- Demostrar, en situaciones de juego, y saber aplicar de manera 
autónoma, los aspectos reglamentarios básicos de los deportes 
trabajados en el curso.

Bloque 3 del Curriculum de EF: Juegos y 
deportes.

Unidad 8: Baloncesto.
Unidad 9: Juegos Populares.

-Estudio del reglamento del deporte en cuestión para conocerlo 
mejor.
-Práctica técnico-táctica de todos los aspectos que rodean al 
deporte en cuestión.
- Aplicar estrategias específicas, en los deportes colectivos 
planteados, en situaciones de defensa, contrarrestando o 
anticipándose a las acciones del o de la contrincante y 
coordinándose con sus compañeros y compañeras.
- - Resolver con eficacia, en los deportes colectivos planteados, 
situaciones de ataque, desarrollando estrategias y acciones 
motrices tácticas en función de los factores y variables presentes
(integrantes del equipo, medio, rivales, etc.).

Unidad 10: Expresión Corporal.

Bloque 5 del currículum de EF:
Actividades corporales de ritmo y 
expresión.

- Valorar desde la práctica la importancia del espacio, el tiempo, 
el ritmo y, de
darse el caso, la música, como elementos en un montaje 
artístico-expresivo.
- Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, temporales
y de intensidad
en una elaboración individual entendiendo la música como un 
componente más.
- Utilizar movimientos, posiciones y sonidos corporales de forma 



original y alternativa, empleando especialmente la variable 
temporal.
- Ejecutar juegos cantados individuales, por parejas o colectivos.
- Reproducir secuencias rítmicas sencillas individuales, en pareja
o en grupo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

30% de la nota final:
-Recogida de apuntes de clase comprobando la adquisición de 
los contenidos tratados a nivel teórico de cada una de las 
Unidades Didácticas.
-Examen práctico de las destrezas básicas planteadas en cada U.
Didáctica.
40% de la nota final:
-Elaboración de trabajos prácticos sobre las unidades tratadas.
-Participación en proyectos grupales para el desarrollo de 
contenidos clave.
30% de la nota final:
-Trabajo diario del alumno durante cada una de las prácticas, 
valorando el interés, esfuerzo, 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 evaluando al alumno, de 
los contenidos no superados, así como de los nuevos del nuevo 
trimestre. Así sucesivamente hasta el final de curso.
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria 
septiembre, teoría y práctica si así la tuviera pendiente de junio, 
siendo necesario obtener un mínimo de 4 en la teoría.



NIVEL: 1º ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:  

 

Unidad 1: El lenguaje 

visual 

 

 

-Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, CD 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. CD, CSC, SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas. 

CAA, CSC, CEC 

-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, CEC 

-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento y explorar sus  posibilidades 

expresivas. CMCT, SIEP 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, 

SIEP 

 

Unidad 2: La 

comunicación visual 

-Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, CD 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CD, SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC  

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CEC 

-Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC 

-Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. CCL, CAA, SIEP 

-Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CD 

-Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

CCL, CSC, SIEP 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 

CSC, CEC 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. CCL, CEC 

 

Unidad 3: La 

percepción y la 

composición 

-Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, CD 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 

básicas. CAA, SIEP, CEC 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CEC 

-Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. CCL, CAA 

 

Unidad 4: El punto y 

la línea 

-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. CD, CSC, SIEP 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CMCT, 

CAA, CD 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 

CSC, CEC 

 

Unidad 5: La forma y 

- Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, CD 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CD, SIEP 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 



el tamaño línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. CD, CSC 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CEC 

-Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. CAA, CSC 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 

CSC, CEC. 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. CAA, CSC, SIEP 

 

Unidad 6: 

Representación 

objetiva. Dibujo 

técnico 

 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas. 

CAA, CSC, CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. CD, CEC 

-Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT, 

SIEP 

-Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. CMCT 

-Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT 

-Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. CMCT 

-Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos 

y obtusos. CMCT 

-Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT 

-Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT 

-Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la 

regla o utilizando el compás. CMCT 

-Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón. CMCT 

-Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT 

-Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP 

-Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

CMCT 

-Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT 

-Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT 

-Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT 

-Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 

irregulares. CMCT 

-Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT 

-Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 

sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA 

-Comprender procesos de construcción de perspectivas cónica en formas sencillas. CMCT, 

CAA 

 

Unidad 7: La textura 

 

 

-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP, 

CEC 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. CMCT, CAA 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 

imágenes. CMCT, CEC  

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 

CSC, CEC  



 

Unidad 8: El color 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC 

-Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, 

CEC 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, 

CSC, CEC 

 

Unidad 9: Imágenes 

tecnológicas 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. CD, CAA, CE 

-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

CD, CSC, SIEP  

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, 

CAA 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

EVALUAMOS ASÍ: 

50% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

Aportación de ideas y soluciones 

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 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Adquisición de competencias 

10% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 

       Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

        Búsqueda y organización de la información 

Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

40% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 

      Adquisición de conceptos 

      Adquisición de competencias 

      Comprensión 

      Razonamiento 

      Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

      Originalidad y creatividad 

      Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

 

En cada evaluación: 

Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, se 

recuperan entregando las actividades atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En septiembre: una prueba extraordinaria objetiva (examen)  de los trimestres no 

superados y entregará actividades según el informe individualizado. La  

ponderación será 80% examen y actividades  20%. 

  

 



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

 

 

1. Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos y situaciones de la vida cotidiana. 

2. Identificar los sonidos, la entonación y los patrones sonoros propios de la lengua francesa. 

3. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves. 

1. Observar y emplear imágenes para favorecer la comprensión de un texto. 

2. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología. 

1. Asimilar y reproducir la escritura de palabras y expresiones de uso cotidiano. 

2. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Unidad 2: 

 

 

1. Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos y situaciones de la vida cotidiana. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

1. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología. 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Unidad 3 

 

 

 

1. Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos y situaciones de la vida cotidiana. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

1. Redactar frases y textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica. 

Unidad 4 

 

 

 

1. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología, con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

1. Redactar frases y  textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica.  

Unidad 5  

 

 

 

1. Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos y su reproducción fonética. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

Unidad 6 

 

 

 

1. Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos y su reproducción fonética. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología, con la ayuda de imágenes y elementos visuales. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

 Trabajo diario en clase y cuaderno: 20% 

Tareas y proyectos : 10 % 

Pruebas orales y escritas : 70 % 

Cálculo de la nota final: 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 ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Unidad 1: La Tierra y su 

representación 

 

Bloque 1: El medio Físico 

- Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

- Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas 

 

Unidad 2: La Geosfera. 

El relieve 

Bloque 1: El medio Fïsico 

- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 

- Describir las peculiaridades de este medio físico. 

 

Unidad 3: El relieve 

terrestre  

 

Bloque 1: El medio físico 

 

 

 

- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 

-  Describir las peculiaridades de este medio físico. 

- Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular, así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

- Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 

- Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

Unidad 4: La hidrosfera. 

Las aguas terrestres.  

Bloque 1: El Medio Físico 

- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

Unidad 5: Atmósfera. 

Tiempo y clima 

Bloque 1: Medio Físico 

 

- Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 

- Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz 

Unidad 6: El medio 

Natural 

Bloque 1: El medio físico 

 

 

 

- Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 

- Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz 

- Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación. 

- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

- Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 

temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

Unidad 7: El medio físico 

andaluz.  

Bloque 1: El medio físico 

- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características generales. 

- Describir las peculiaridades de este medio físico. 

- Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

- Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz 



- Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 

- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. 

- Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación. 

- Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 

temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

Unidad 8: La Prehistoria 

Bloque 2: La Historia 

- Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. 

- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una 

perspectiva global de su evolución. 

- Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos 

de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

- Identificar los primeros ritos religiosos. 

Unidad 9: Las primeras 

civilizaciones 

Bloque 2: La Historia  

- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

- Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

- Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

- Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

- Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

- Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

- Identificar las principales características de la religión egipcia 

- Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

Unidad 10: Las ciudades 

estado griegas. 

Civilización Griega 

Bloque 2: La Historia 

- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

- Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

- Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. 

- Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y 

funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al 

mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 

- Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

- Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas 

- Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. 

 



 
 

  

Unidad 11: Roma y su 

expansión por el 

Mediterráneo. La 

Civilización romana 

Bloque 2: La Historia 

- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

- Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

- Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

- Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas. 

- Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 

- Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 

vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. 

- Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre 

esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. 

Unidad 12: La Hispania 

Romana 

Bloque 2: La Historia  

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

- Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

- Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas. 

- Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 

vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. 

 

Unidad 13: La Historia 

Andaluza 

Bloque 2: La Historia  

- Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. 

- Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos 

de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

- Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y 

funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al 

mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 

- Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

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

30% Revisión del cuaderno del alumno. 

60% Pruebas escritas de ... 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: Exámenes de recuperación. 

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



 

   NIVEL: 1º ESO INGLÉS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes escritos y 

orales que contengan las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas que se detallan a continuación por 

cada unidad del libro Way to English 1º ESO 
Unit: Getting Started 

(unidad de repaso) 
• Pronombres sujeto, adjetivos y pronombres posesivos, genitivo sajón, 

demostrativos, preguntas con Wh- 
• Léxico: Números cardinales y ordinales, material escolar, miembros de la 

familia, partes del cuerpo, colores, meses del año, días de la semana 

• Funciones: saludos y presentaciones, lenguaje de clase 

Unidad 1 

 

 

- Be y have got 
- Léxico: adjetivos para descripciones físicas y de personalidad 

- Funciones: describir a personas, hablar del aspecto físico, hablar por teléfono 

-El acento de las palabras, /ti:n/, /tin/ 

 

Unidad 2 - There is/ there are, artículos y cuantificadores 
- Léxico: partes de la casa, cosas de la casa y tipos de casas 

- Describir tu casa, una habitación, ir de compras 

- La pronunciación de las contracciones, el acento en las oraciones 

Unidad 3 • El presente simple 

• Léxico: actividades y rutinas 

• Describir rutinas, hablar de actividades, hacer preguntas, responder a un 

cuestionario 

• /s/, /z/, /iz/, la entonación de las preguntas 

 

Unidad 4 • El presente continuo y contraste con el simple, and, but y because 
• Léxico: accidentes geográficos, prendas de vestir 

• Hablar sobre fotos y describirlas, hablar por teléfono, hablar sobre unas 

vacaciones 

• /v/, /b/, pronunciación de la terminación -ing 
 

 

 

Unidad 5 

 

• Adverbios de modo, can, must, should. El orden de las palabras 
• Léxico: deportes, lugares donde se practican y equitación 

• Hablar sobre el deporte en general y un deporte en particular, hablar sobre 

habilidades, reglas y la posibilidad 

 

Unidad 6 

 

 

• El grado comparativo y superlativo de los adjetivos, el comparativo de 

igualdad 

• Léxico: animales, sus categorías y adjetivos para describirlos 

• Hablar sobre animales, compararlos, comprar una entrada 

• Los sonidos dentales 

Unidad 7 - Was/ were, there was/there were, adverbios de grado 
- Alimentos y comidas, adjetivos de opinión 

- Describir comidas, hablar sobre una fiesta, hablar sobre el pasado, describir una 

celebración, pedir en un restaurante, hacer invitaciones 

- El acento de las palabras, /tS/ 

 

 

 

 

Unidad 8 

• El pasado simple 

• Léxico: logros de la humanidad y profesiones 

• Hablar sobre personas importantes, sobre actividades pasadas, intercambiar 

información biográfica, pedir indicaciones para llegar a un lugar 

• La pronunciación de la terminación –ed, el acento en la oración 

 

 

Unidad 9 

 

• Be going to, el presente continuo con valor de futuro, futuro con will 
• Léxico: lugares en la ciudad, actividades del fin de semana 

• Hablar sobre planes, hacer predicciones 

• /i/, /i:/, la entonación en las respuestas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading,  writing y 

listening) y uno oral trimestral (speaking), en los que entran todos los contenidos 

estudiados desde el comienzo del curso. 
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares 
10% Trabajo en casa y cuaderno 
10% Trabajo en clase  participación en inglés y trabajo colaborativo 
La nota en la convocatoria ordinaria será la suma del 20% de la nota de la primera 



evaluación, el 30% de la de la segunda y el 50% de la de la tercera 

¿CÓMO SE RECUPERA? Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán hacer las 

actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. En los 

exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos 

los alumnos ,hayan aprobado o no , deberán responder, dado el carácter de evaluación 

continua de la asignatura.   

  

Si se suspende la evaluación ordinaria, quedará toda la materia para septiembre. En 

septiembre habrá que aprobar el examen (100%). Las actividades escritas realizadas 

por el alumno durante el verano no son evaluables. 

 

 

 

 



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 1: Comunicación Oral. 

 

Unidad 1: Nos comunicamos (1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 11). 

Unidad 2: Contamos historias (1, 2, 5, 6, 7) 

Unidad 3: Noticias que cuentan (1, 2, 3, 5, 6, 

7) 

Unidad 4: Describimos el mundo (1, 2, 5, 6, 

7) 

Unidad 5: Una mirada realista (1, 2, 5, 6, 7) 

Unidad 6: Paso a paso (2, 5, 6, 7) 

Unidad 7: Querer saber (1, 5, 6, 7) 

Unidad 8: Razones de peso ( 1, 4, 5, 6, 7) 

Unidad 9: Convéncete (1, 2, 5, 6, 7) 

Unidad 10: Conversamos (1, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 

Unidad 11: Entrevistados (1, 2, 5, 6, 8) 

Unidad 12: Para entendernos (1, 2, 5, 6, 8) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; 

identificando en ellos los elementos de la comunicación. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y 

la representación de realidades, sentimientos y emociones 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones 

 

 

Bloque 2: Comunicación escrita. 

 

Unidad 1: Nos comunicamos (2, 4, 5, 7) 
Unidad 2: Contamos historias (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 3: Noticias que cuentan (2, 3, 5) 

Unidad 4: Describimos el mundo (1, 2, 4, 5, 

6) 

Unidad 5: Una mirada realista (1, 2, 5, 6, 7) 

Unidad 7: Querer saber (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 8: Razones de peso (5) 

Unidad 9: Convéncete (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 10: Conversamos (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 11: Entrevistados (1, 2, 4, 5, 6) 

Unidad 12: Para entendernos (1, 2, 4, 5, 6) 

 

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo.  

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 

Unidad 1: Nos comunicamos (1, 13) 

Unidad 2: Contamos historias (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 12) 

Unidad 4: Describimos el mundo (2, 6, 7, 12) 

Unidad 5: Una mirada realista (2, 6, 7, 12) 

Unidad 6: Paso a paso (1, 2, 4, 5, 6,12) 

Unidad 7: Querer saber (1, 2, 6, 12) 

Unidad 8: Razones de peso (2, 6, 9, 11, 12) 

Unidad 9: Convéncete (1, 2, 6, 12) 

Unidad 10: Conversamos (1, 6, 9, 12) 

Unidad 11: Entrevistados (6, 8, 11, 12) 

Unidad 12: Para entendernos (6, 7, 10, 12) 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto.  

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.  

 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado. 

 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

texto.  

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz.  

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 

 

 

Bloque 4: Educación literaria. 

 

Unidad 1: Nos comunicamos (1, 2, 6) 

Unidad 2: Contamos historias ( 1, 2, 6) 

Unidad 3: Noticias que cuentan (1) 

Unidad 4: Describimos el mundo (1, 3, 4, 6, 

7) 

Unidad 5: Una mirada realista (1, 2, 4) 

Unidad 6: Paso a paso (1, 2, 6) 

Unidad 7: Querer saber (1, 3, 4, 6, 7) 

Unidad 8: Razones de peso (1, 4, 5, 6, 7) 

Unidad 9: Convéncete (1, 3, 4, 6) 

Unidad 10: Conversamos (1, 2, 4, 6) 

Unidad 11: Entrevistados (1, 2, 4, 6) 

Unidad 12: Para entendernos (1, 2, 6) 

 

1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la 



 

literatura, reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo de texto) según la intención.  

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 
-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de 

actividades, revisión de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Cada falta de ortografía cometida en un examen o trabajo escrito será penalizada 

con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de dos puntos de penalización 

total; no obstante, el profesor/a facilitará al alumno/a un sistema de recuperación 

y valorará positivamente su evolución. 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% 

de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 20% Entrega de actividades, 80% Exámenes de recuperación. 

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



1º ESO MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
Se desarrollará de 
forma simultánea 

al resto de bloques 
de contenido y 

debe actuar como 
eje fundamental de 
la asignatura. Este 
bloque se sustenta 
sobre tres pilares 

básicos: la 
resolución de 

problemas, el uso 
sistemáticamente 
adecuado de los 

medios 
tecnológicos y la 

dimensión social y 
cultural de las 

matemáticas, que 
han de estar 

siempre presentes 
en la construcción 
del conocimiento 

matemático. 

- Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

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

-  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

-  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.  

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación.  

- 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 problemáticas de la realidad.  

-  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, aprendiendo de ello 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 números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

- Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de 
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números.  

- Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

- Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

- Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 

BLOQUE 3: 
GEOMETRÍA 

 

 
- Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de 
la vida cotidiana.  

- Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido 
en la resolución. 

- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del mundo físico.  

 
BLOQUE 4: 
FUNCIONES 

 

 
- Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

 
BLOQUE 5: 

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. 

- 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.  

- Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación.  
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa: se valorará la realización de tareas en casa, las 

intervenciones en clase, la participación, la implicación en su aprendizaje, el seguimiento 

de las indicaciones del profesor … 

- 10 % cuaderno: se valorará forma y contenido. El cuaderno debe estar completo, con los 

ejercicios corregidos, ordenado, limpio, buena letra, sin faltas de ortografía, … 

- 80 % pruebas escritas y trabajos: se realizará una prueba escrita o un trabajo práctico de 

cada tema. Para determinar la nota global correspondiente a este apartado, se calculará 

la media aritmética de las notas de cada prueba o trabajo, siempre y cuando sea mayor 

o igual a 3,5.  

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- De cada trimestre se realizará un examen global para recuperar los temas no superados, 

o para subir nota en el caso que se hayan aprobado todos. 
- Si se obtiene  evaluación negativa en junio, se debe realizar una prueba extraordinaria 

en septiembre. Se propondrán una serie de actividades de recuperación, aconsejables 
para reforzar los conceptos y alcanzar los objetivos. Si se realizan y entregan el día de la 
prueba, las actividades se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no se entregan, el 
examen será el 100%. 
 

 

 



NIVEL: 1º ESO 
MATERIA: Música 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER: 

Unidad 1:  

 

 

Las diferencias entre sonido, ruido y silencio.  

La clasificación de los géneros musicales. Música popular, culta, religiosa, 

profana, descriptiva y pura. 

Unidad 2: Qué es la altura. El pentagrama y las notas musicales. Los instrumentos 

musicales. 

Qué es la voz. Clasificación de las voces. La transformación de la voz. Tipos de 

voces.  

Unidad 3: 

 

Qué es la duración. Las figuras musicales y sus silencios 

Qué son los instrumentos cordófonos. Cuerda frotada, pulsada y percutida.  

Unidad 4: 

 

Qué es la intensidad. Las indicaciones de dinámica. 

Qué son los instrumentos membranófonos. De sonido determinado. De sonido 

indeterminado.  

Unidad 5: 

 

Qué es el timbre. Los instrumentos. 

Qué son los instrumentos idiófonos. De madera, de metal, de materiales 

diversos.  

Unidad 6: 

 

 

Qué es la melodía. Las escalas. Los intervalos. Los acordes. 

Qué es el compás. Binarios, ternarios y cuaternarios. 

Qué son los instrumentos aerófonos. Embocadura de bisel, de caña o lengüeta, 

embocadura de metal. Sin embocadura (de aire mecánico).  

Unidad 7: Qué es el movimiento. El metrónomo e indicaciones de movimiento. El carácter. 

Qué son los instrumentos electrófonos. Electrónicos y electroacústicos. 

Unidad 8: Qué es la música popular. La música tradicional en Andalucía. La música étnica. 

Qué son las formas musicales. Forma binaria y ternaria.  

Unidad 9: Qué es la tonalidad. 

Cuáles son las principales agrupaciones instrumentales. 

Unidad 1-9: Interpretar cantando y/o con flauta las canciones aprendidas durante el curso. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS 

ASÍ: 

30% Prueba práctica (flauta y/o cantar). 

35% Pruebas escritas de los apuntes. 

15% Trabajo diario, ejercicios y cuaderno.  

15% Trabajos. 

5% Valora el silencio, muestra interés, apertura y respeto hacia la música y las 

propuestas del profesor y de los compañeros. 
¿CÓMO SE 

RECUPERA? 
Entrega de actividades y trabajos no realizadas. 

Exámenes de recuperación de conocimientos no adquiridos. 

Prueba final extraordinaria si no se ha superado la asignatura en junio. 

Cada prueba tendrá el mismo valor que en los criterios de calificación 

ordinarios. 



NIVEL: 1º ESO
MATERIA: RELIGIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Unidad 1: Dios Creador

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.

2. Identificar el origen divino de la realidad.

3. Contrastar el origen de la Creación en los diferentes relatos religiosos que
se ocupan de ella.

4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la Creación.

Unidad 2: la Historia de Israel I

Unidad 3: La Historia de Israel II

Bloque 2: La Revelación , Dios interviene en 
la Historia

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la 
historia de Israel.

2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha 
usado en las distintas etapas de la historia de Israel.

3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las 
distintas etapas de la historia de Israel.

Unidad 4. El Nuevo Testamento
Unidad 5 La plenitud de la Revelación
Unidad 6. Dios y Hombre verdadero

Bloque 3.-JesuCristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.

2. Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios.

3. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios.

Unidad 7. Jesús está presente en la Iglesia 
I
Unidad 8. Jesus está presente en la Iglesia 
II

Bloque 4 Permanencia de JesuCristo en la 
Historia; La Iglesia

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.

2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia.

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 de E.S.O. 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 

BLOQUE 1.- La dignidad de la 

persona 

 

- La persona y su dignidad, desde la 

libertad. 

 

 

- Características del desarrollo moral en 

la adolescencia. 

 

 

- Heteronomía y autonomía moral. 

 

 

- La personalidad y su dimensión ética. 

 

 

- Razón y libertad. 

 

 

- Virtud como hábito que forma el 

carácter. 

 

 

- Inteligencia emocional. 

 

 

 

- Construir un concepto de persona valorando la 

dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

 

- Comprender la crisis de la identidad personal que 

surge en la adolescencia y sus causas, del desarrollo de 

su autonomía personal y del control de su conducta.  

 

- Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía. 

 

 

Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla con valores y virtudes 

éticas. 

 

- Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 

la libertad en el ser humano. 

 

- Entender la relación que existe entre los actos, los 

hábitos y el desarrollo del carácter. 

 

- Analizar y estimar en qué consiste la inteligencia 

emocional. 

 

 
 

BLOQUE 2.-  La comprensión, el 

respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano. 

 

- Principales agentes de socialización. 

 

- Factores disgregadores de la 

convivencia. 

 

 

- Ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública. 

 

- Habilidades de la inteligencia 

emocional. 

 

 

 

 

 

- Conocer los fundamentos de la naturaleza social del 

ser humano, estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos.  

 

Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural. 

 

- Conocer algunos factores disgregadores de la 

convivencia, analizar los mecanismos de su formación, 

y adoptar una postura comprometida en su erradicación.  

 

- Distinguir los ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública. 

 

 

- Relacionar y valorar la importancia de las habilidades 

de la inteligencia emocional. 



- Asertividad y empatía. 

 

- Valores y virtudes éticas. 

 

 

- Solidaridad. 

 

 

- Utilizar la conducta asertiva y  la empatía. 

 

Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

 

Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad 

 

BLOQUE 3.- La reflexión ética 

 

- Ética y moral. 

 

 

- Naturaleza moral del ser humano. 

 

 

- Libertad, inteligencia y voluntad como 

factores de la autodeterminación. 

 

 

- Valores de la vida personal y social. 

 

 

- Sofistas y Sócrates: relativismo e 

intelectualismo. 

 

 

- Éticas finalistas y procedimentales. 

Epicuro. 

 

 

- Eudemonismo aristotélico. 

 

 

 

- Utilitarismo. 

 

 

 

- Distinguir entre ética y moral, estimando la 

importancia de la reflexión ética. 

 

- Destacar el significado e importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, analizando sus etapas de 

desarrollo. 

 

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 

estructura moral de la persona y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad tienen como factores que 

incrementan la capacidad de autodeterminación. 

 

 

- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 

personal y social. 

 

- Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 

importancia, mediante el conocimiento del debate ético 

que existió entre Sócrates y los sofistas. 

 

- Explicar las características y objetivos de las teorías 

éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más 

destacados del Hedonismo de Epicuro. 

 

Entender los principales aspectos del eudemonismo 

aristotélico. 

 

- Comprender los elementos más significativos de la 

ética utilitarista. 
 

BLOQUE 4.- La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia. 

 

 

 

 

- Teoría política de Aristóteles. 

 

 

 

 

 

- Comprender y valorar la importancia de la relación 

que existe entre los conceptos de Ética, Política y 

«Justicia», 

 

- Conocer y apreciar la política de Aristóteles. 

 

- Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos en la DUDH, como 



- La declaración de los Derechos 

Humanos. 

 

- Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, dictadura de 

las mayorías, escasa participación 

ciudadana. 

 

 

- La Constitución española fundamentos 

éticos y relación con la DUDH.  

 

 

- La Unión europea como espacio 

político supranacional. 

 

 

- El compromiso por la justicia social: el 

problema del hambre, la escasez de agua 

y la falta de vivienda por la desigual 

distribución de los recursos en el planeta.  

fundamento universal de las democracias durante los 

siglos XX y XXI. 

 

- Reconocer la necesidad de la participación activa de 

los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del 

Estado. 

 

Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 

española de 1978. 

 

- Conocer los elementos esenciales de la UE. 

 

- Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, 

la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran 

parte de la población, como síntomas de injusticia 

social. 

 

BLOQUE 5.- Los valores éticos, el 

derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

- Fundamentos éticos del derecho; 

diferencias entre legalidad y 

legitimidad. 

 

- Teorías del derecho: el iusnaturalismo, 

Convencionalismo y Positivismo. 

 

- La DUDH, el camino histórico de los 

derechos humanos. 

 

 

- Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: derechos de la infancia y 

derechos de la mujer. 

 

 

- Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: derechos de la infancia y 

derechos de la mujer. 

 

 

- Organismos en instituciones en pro de 

los derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el 

derecho y la Justicia.  

 

- Explicar el problema de la justificación de las normas 

jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 

natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 

positivismo jurídico.  

 

Analizar el momento histórico y político que impulsó la 

elaboración de la DUDH y la creación de la ONU. 

 

- Comprender el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, como una conquista de la humanidad y 

estimar la importancia del problema que plantea en la 

actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 

niño.  

 

- Apreciar la labor que realizan instituciones y ONGs 

que trabajan por la defensa de los derechos humanos. 



BLOQUE 6.- Los valores éticos y su 

relación con la ciencia y la tecnología. 

 

Límites éticos y jurídicos a la 

investigación científica y tecnológica. 

 

 

Peligros asociados a la tecnodependencia. 

 

 

- Problemática ética aplicada a los 

avances en medicina y biotecnología.  

 

 

 

 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión 

moral de la ciencia y la tecnología. 

 

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia. 

 

- Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en 

el campo científico y tecnológico. 

 

BLOQUE 7.-  Competencias de 

desarrollo socio-personal 

 

- La regulación de las emociones. 

 

 

- La autonomía emocional. 

 

 

- La competencia social o habilidades 

socio-emocionales. 

 

 

- La inteligencia interpersonal. 

Habilidades de vida y bienestar. 

 

 

 

 

- Ser capaz de tomar conciencia de las propias 

emociones y de las emociones de los demás.  

 

- Ser capaz de manejar las emociones de forma 

apropiada; adquirir estrategias de afrontamiento. 

 

- Ser capaz de mantener buenas relaciones 

interpersonales y asertividad. 

 

- Adoptar comportamientos apropiados y responsables 

que permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de 

la vida, ya sean privados, profesionales o sociales.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ:  

 - LIBRETA DE TRABAJO ….... 60% 

 

- ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS 

(murales, diapositivas, etc)...…....20% 

 

- PARTICIPACIÓN EN 

CLASE…………........…………. 20% 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? - Trimestrales: se entregará, para cada evaluación 

suspensa, un “cuadernillo” con actividades, elaborado 

por el Departamento. 

 

- Septiembre: se entregará un “amplio cuadernillo” de 

actividades, elaborado por el Departamento. 

 

 En ambos casos, para aprobar deberán estar 

realizadas adecuadamente todas las actividades (un 

mínimo de un 4 para cada actividad, para poder hacer 

media), así como una adecuada presentación de los 

trabajos. 
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