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NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: AMPLIACIÓN DE INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Comprender y producir mensajes escritos y orales que contengan el léxico, estructuras 
sintáctico-discursivas y funciones comunicativas que se detallan a continuación, así como 
interactuar con otros alumnos de forma espontánea  de cualquier tema o describir imágenes 
que se le soliciten. 
UNIT 1 - SPORT 
 

-Vocabulario sobre el deporte.  
Useful language: lenguaje utilizado para expresar similitudes y 
diferencias (In picture A there is/are..., both pictures show… 
 
- Escuchar y comprender un podcast y varias conversaciones sobre el 
tema tratado 
- Comparar imágenes: observar varias fotografías y compararlas en 
parejas.  
- Responder a preguntas sobre sus gustos sobre el deporte usando 
expresiones como:In my opinion…, As I see it…, From my point of 
view... 
 

UNIT 2: 
EDUCATION 
 

Vocabulario sobre la educación antes y ahora. Expresiones 
características del inglés (verbo + prep.). 
Comprender n oral de varios monólogos y minidiálogos sobre el tema 
de la lección. 
Entrevistar a un compañero usando las fórmulas aprendidas. 
 
 

UNIT 3: 
ENTERTAINMENT 
 

Vocabulario sobre el mundo del espectáculo. 
Términos necesarios para tomar una decisión (We have to decide..., 
What do you think?...). Expresiones para mostrar acuerdo o 
desacuerdo (I'm not sure about that, yes, you're right...). 

Discutir los pros y los contras de mudarse a la gran ciudad antes de 
tomar la decisión definitiva. 

UNIT 4: TOURISM 
AND 
ENVIRONMENT 
 

Vocabulario sobre el turismo y medio ambiente. 

Leer  un texto sobre turismo y comprender la información clave. 

Comprender conversaciones telefónicas, monólogos y entrevistas.  

Conversar y hacer  monólogos sobre redes sociales, y temas 
relacionados. 

 
UNIT 5: 
TECHNOLOGY 
AND THE MEDIA 
 

Vocabulario sobre YouTube. 

Conversar por parejas comparando fotografías y añadiendo algún que 
otro comentario personal. 

Leer de un texto sobre jóvenes youtubers y comprender la información 
clave. 

 
UNIT 6: WORK 
AND 
EMPLOYMENT 

Vocabulario sobre trabajo y profesiones. 

Vocabulario clave para esgrimir razones y explicaciones antes de 
tomar una decisión (That's why..., For this reason..., Because of 



that...).Tomar una decisión: Factores que se deben tener en cuenta a 
la hora de buscar un trabajo. 

 
UNIT 7:  MUSIC 
 

Vocabulario sobre la música. 
Por parejas, hablar de las características de varios personajes.  
Comparar fotografías. Uso de lenguaje utilizado para describir a una 
persona. Adjetivos para hacer comparaciones 
 
 

UNIT 8: 
RELATIONSHIPS 
 

Vocabulario sobre las amistades.  
Tomar decisiones.Hacer planes para el fin de semana. Por parejas, 
hacer planes para el fin de semana.  
 

Criterios de 
calificación. 
Evaluamos así; 

60%Trabajos y proyectos 

Trabajos en grupo e individuales, tanto en el aula como en casa. 

Éxámenes de destrezas orales (listening, speaking ) 

40%Trabajo diario en el aula 

Participación: Uso del inglés para responder a cuestiones que se 

planteen o resolver dudas. 

Se trabajarán especialmente las destrezas orales a través de diálogos 

entre los alumnos, debates, descripción de imágenes, “listening”, 

entrevistas, dictados, lecturas en voz alta. Con menor frecuencia se 

trabajarán destrezas escritas de “writing” y “reading” 

•Se valorará positivamente la participación en el aula, aunque esta vaya 
acompañada de errores lingüísticos, pues sólo si el alumno se expresa 
oralmente, el profesor o profesora podrá corregirle y de este modo 
ayudarle a mejorar su competencia oral. 

• Se valorará también positivamente el esfuerzo realizado por el 
alumno, el cuidado en la elaboración de los proyectos y la presentación 
de los mismos. 

 
 
¿Cómo se 
recupera? 

Si se suspende la primera y/o segunda evaluación, se recupera 

aprobando la siguiente. Si se suspende la tercera, habrá un examen 

oral de recuperación en el que entrará toda la materia. Si se suspende 

éste, el alumno acudirá a la prueba extraordinaria de septiembre, que 

será oral. 
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NIVEL: 2º BACHILLERATO 
 
MATERIA: BIOLOGÍA 
 
                                    LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UDI 1. 
Los componentes 

químicos de la 
célula. 

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

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

 Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológi-

cas en la célula.  
 Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

  Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioele-
mentos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 

UDI 2: Los 
glúcidos.    Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológi-

cas en la célula.  
 Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

 Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioele-

mentos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 
UDI 3: Los 

lípidos.     Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones bioló-
gicas en la célula.  

 Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

 Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioele-

mentos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 
UDI 4: Las pro-
teínas y la acción  

enzimática    

  Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

 Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica.  

 Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.  

 Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioele-

mentos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. 
UDI 5: Los los 

nucleótidos y los 
Ácidos Nucleicos   

 Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológi-
cas en la célula.  

 Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen.  

 Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.  

UDI 6: La célula y 
las envolturas 

celulares 

  Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas.  

 Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 

función que desempeñan. 

  Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la 

vida. 

UDI 7. Orgánulos 
celulares I. 

  Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 

función que desempeñan 
 

UDI 8: Orgánulos 
celulares II 

 

 Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 

función que desempeñan 

UDI 9: El Ciclo 
célular. 

 .Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.  

 Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos.  

 Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.  

 Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración 

de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de cánceres. 
UDI 10: 

Metabolismo I. 
Catabolismo 

  Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos.  

 Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales.  

 Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.  

UDI 11: 
Metabolismo II. 

Anabolismo.    

  Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis.  

 Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el mantenimien-

to de la vida en la Tierra.  
 Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  

  Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el mantenimien-

to de la vida en la Tierra.  
UDI 12: La 

genética 
mendeliana 

 Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer la 
relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 

UDI 13:  : Base 
molecular de la 

herencia   

 Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.  

 Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  

 Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.  



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA                                               CURSO2018-19 

 Determinar las características y funciones de los ARN.  

 Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.  

UDI 14. Genética 
y Evolución. 

 Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos.  

 Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  

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

 Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos.  

 Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  

 Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista.  

 Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución.  

 Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  

 Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación.  

 Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y el estado de los 
proyectos de recuperación relacionados con las mismas. 

UDI 15: Las 
formas acelulares 

y los 
Microorganismos.   

 Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.  

 Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos.  

 Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos 

 . Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

 Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con 

ellas. 

UDI 16: 
Biotecnología.   

  Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio am-

biente.  
 Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un 

breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales.   

UDI 17: El 
sistema 

Inmunitario.   

 Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  

 Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas.  

 Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  

 Identificar la estructura de los anticuerpos.  

 Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  

 Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  

UDI 18: 
Alteraciones del 

Sistema 
Inmunitario.   

 Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes.  

 Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las personas.  

 Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, 

en muchos enfermos y enfermas crónicos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 

 Participa de forma constructiva en clase y laboratorio  

 Realizar actividades y  trabajos  propuestas. 

 Realización de pruebas cortas (pregunta de selectividad) 

  

10% 

 de los criterios de evaluación de las unidades Exámenes de evaluación( dos por evaluación y un global):  se observará y 
valorará el grado de cumplimiento  
En el global se incluirán todos los contenidos impartidos (evaluación continua). 
No se hará media con ningún control/examen que tenga una nota inferior a  4 
 

90% 

 

 

 

¿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. 
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NIVEL: 2º BACHILLERATO  

MATERIA: Dibujo Técnico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.    LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

                                      

Bloque temático: Geometría y Dibujo Técnico  

 

 

 

Unidad 1: Trazados del plano 

 

Unidad 2: Proporcionalidad y 

semejanza 

 

Unidad 3: Potencia 

 

Unidad 4:Inversión 

 

Unidad 5: Tangencias 

 

Unidad 6: transformaciones 

geométricas 

 

Unidad 7: Curvas técnicas 

 

Unidad 8: Curvas cónicas 

 

 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las 

propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la 

transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 

relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos 

y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de 

pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la 

geometría plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y 

exactitud en los trazados que proporciona su utilización. CCL, CAA, 

CMCT. 

 

Bloque temático 2: Sistemas de Representación  

 

 

Unidad 9: Sistema diédrico 

 

 

 

Unidad 10: Sistema 

axonométrico ortogonales 

 

 

 

 

 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para 

desarrollar la “visión espacial” analizando la posición relativa entre rectas, 

planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar 

el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione 

los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 

CAA, SIEP, CMCT. 

 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos 

mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones 

singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones 

métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera 

magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, CMCT. 

 

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, 

cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la importancia 

relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los 

trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas 

situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de 

reducción y determinando las secciones planas principales. CAA, 

CMCT. 

                                      

Bloque temático 3: Documentación gráfica de proyectos 



 

 

Unidad 11: Proyectos 

 

 

 

Unidad 12: Dibujo asistido 

por ordenador 

 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un 

proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, 

valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de 

aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, 

revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas 

con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

 

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos 

necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el 

diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, 

planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, 

CSC, CMCT, CD. 

 

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 

Organización y planificación del trabajo 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Búsqueda y organización de la información 

Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Adquisición de competencias 

10% PROYECTO 

       Presenta el proyecto utilizando recursos gráficos e informáticos, 

       de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo 

       para los que ha sido realizado 

 

80% PRUEBAS OBJETIVAS (examen) 

      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 las tres 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 junto al proyecto 

con la siguiente ponderación: 10%. 

 



NIVEL: 2ºBACHILLERATO 

MATERIA: Economía de la empresa 

GRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Unidad 1: La empresa y el empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación  

1. Describir e interpretar la empresa, sus elementos, objetivos y funciones así 

como conocer la importancia de la misma como agente económico  

 

Estándares de aprendizaje 

• Explica qué se entiende por actividad económica. 

• Explica los factores económicos. 

• Explica la importancia que tienen los agentes económicos para que se 

pueda llevar a cabo la actividad económica. 

• Define la empresa. 

• Explica  los objetivos de la empresa. 

• Define y reconoce los elementos y las funciones de la empresa, 

valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

• Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la 

empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y 

financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 

interrelaciones. 

• Explica las características de la empresa según las distintas teorías. 

• Define el empresario, las teorías sobre el mismo y sus funciones. 

• Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan 

en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más 

cercano. 

 

UNIDAD 2: CLASES DE EMPRESAS 

 

Criterios de evaluación 

1. Describir e interpretar  las clases de empresas y sus funciones en la 

Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores y las exigencias de capital.(Criterio1.1.) 

 

Estándares de aprendizaje 

• Conoce la legislación mercantil que afecta a las empresas 

• Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios 

de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad 

que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el 

tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, 

su carácter público o privado Clasifica las empresas según los 

diversos aspectos (tamaño, actividad, propiedad del capital, etc.). 

• Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las  

relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para 

cada tipo 

• Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas 

• Dentro de las sociedades mercantiles, conocer la diferencia entre 

una sociedad personalista y una sociedad capitalista. 

• De cada tipo de empresas, establece el número de socios, el capital 

mínimo para crearse, la responsabilidad ante terceras personas, la 

razón social y su fiscalidad. 

• Establece la diferencia entre una participación y una acción, y 

entre socios y accionistas. 

• Conoce los órganos de gestión de las  sociedades anónimas, de 

responsabilidad limitada y cooperativas. 

• Resuelve ejercicios básicos sobre operaciones de compra-venta de 

acciones y de ampliación de capital. 

 

UNIDAD 3.DIRECCIÓN  Y  

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos 

planteados.(Criterio 3.1) 



 

Estándares de aprendizaje 

• Explica el proceso de administración  de la empresa. 

• Diferencia las distintas funciones de la dirección de la empresa. 

• Explica  la función de planificación, su objetivo, y argumenta por qué es 

la función más importante. 

• Clasifica los tipos de planes que hay. 

• Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto 

global de interdependencia económica. 

• Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de 

información y comunicación, grado de participación en la toma de 

decisiones y organización informal de la empresa. 

• Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de 

su entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, 

detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de 

mejora. 

• Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras. 

• Sabe explicar las teorías X e Y y la Teoría Z sobre los estilos de 

dirección de empresa. 

• Define la función de control como la última de las funciones de 

dirección, pero una de las más importantes, conociendo todas las etapas 

que se deben seguir para realizarla y todas las técnicas existentes 

útiles para concluir con éxito toda la función de dirección. 

 

UNIDAD 4: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 
Criterios de evaluación 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

(Criterio 4.1) 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado.(Criterio 4.2.)  

 

Estándares de aprendizaje 

• Define proceso productivo. 

• Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando 

los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la 

productividad en una empresa. 

•  Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los 

salarios de los trabajadores. 

• Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 

eficiencia en una empresa.  

• Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de 

la investigación y la innovación tecnológica en relación con la 

competitividad y el crecimiento. 

• Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica 

su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, 

aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

• Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 

una empresa y los representa gráficamente. 

• Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 

empresa.  

• Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 

como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de 

decisiones 

• Determina la cantidad que ha de producir y vender de un producto una 

empresa para comenzar a obtener beneficios, así como la cantidad de un 

componente de la producción para la cual es mejor producirlo que 

comprarlo. 

 

UNIDAD 5: ESTRATEGIA Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 



 decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las 

características del marco global en el que actúan.  

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la 

empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 

distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones 

sociales y medioambientales de su actividad.  

Estándares de aprendizaje 

• Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 

•  Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las 

empresas en las esferas social y medioambiental. 

• Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y 

de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para 

sus ciudadanos. 

• Describe y analiza los diferentes factores que determinan la 

localización y la dimensión de una empresa, así como valora la 

trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.  

• Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 

relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la 

empresa.  

• Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

• Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 

supuestos concretos.  

• Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro 

país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus 

ventajas e inconvenientes. 

• Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y valora la importancia de la responsabilidad 

social y medioambiental.  

• Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de 

las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona 

con la capacidad para competir de forma global. 

• Diferencia entre entorno general y específico, y establece los 

métodos de análisis de ambos. 

 
 

UNIDAD 6: ÁREA DE 

APROVISIONAMIENTO 

 

Criterios de evaluación 

1. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar 

los modelos para su gestión.  

 

Estándares de aprendizaje 

• Conoce el concepto de existencias y sus tipos. 

• Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 

sobre el ciclo de inventario.  

• Diferencia el ciclo de aprovisionamiento de una empresa comercial y de 

una empresa productora. 

• Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

 
 

UNIDAD 7: ÁREA COMERCIAL.EL 

MÁRKETING 

 

Criterios de evaluación  

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos. (Criterio 5.1) 

 

Estándares de aprendizaje 

• Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 

ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.  

• Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y 

enfoques de marketing.  

• Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 

valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.  

• Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 



mercados.  

•  Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos. 

• Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.  

 

UNIDAD 8:  ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA  Y LA FISCALIDAD 

EMPRESARIAL 

 

Criterios de evaluación  

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para 

su  mejora 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas 

 

Estándares de aprendizaje 

• Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 

asignada.  

• Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones 

de la empresa en masas patrimoniales.  

• Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que 

facilitan la solución de problemas empresariales. 

• Identifica los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explica su significado, diagnostica su situación a 

partir de la información obtenida y propone medidas para su mejora. 

• Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 

diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

 

 

UNIDAD 9: ANÁLISIS DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para 

su  mejora.  

 

Estándares de aprendizaje 

• Calcula el fondo de maniobra a partir del balance de una empresa e 

interpreta los resultados ya sean positivos o negativos 

• Conoce las situaciones financieras en las cuales se puede encontrar una 

empresa. 

• Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

• Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 

equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

• Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 

desajustes. 

• Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

• Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

• Identifica los componentes de los resultados de la empresa. 

• Diferencia entre rentabilidad económica y financiera, calcula e 

interpreta sus resultados. 

• Conoce e interpreta el concepto de apalancamiento financiero.  

 

 

UNIDAD 10: ÁREA DE FINANCIACIÓN 

E INVERSIÓN 

 
. 

 

 

 

Criterios de evaluación  

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles 

fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. (Criterio 7.1) 

 

Estándares de aprendizaje 

• Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 



 

 

seleccionar y valorar inversiones. 

• Explica las posibilidades de financiación de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 

largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en 

la marcha de la empresa. 

• Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 

distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 

amortización. 

• Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 

mercado financiero.  

• Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto 

externas como internas.  

• Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se 

adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.  

• Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 

supuestos.  

 

UNIDAD 11:  LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

Criterios de evaluación 

1. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 

diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación 

y la productividad.  

 

Estándares de aprendizaje 

• Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 

diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación 

y la productividad. . 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

10%: Trabajo diario de clase y/o casa 

90%: Pruebas teórico-prácticas y trabajos, debiendo demostrar una 

adecuada expresión por escrito y cumplimiento de las reglas 

ortográficas básicas  

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 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 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 2º 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.  
 

- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, 
el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la 
probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información 
obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales y con el mundo real. 

- 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 

- Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos 
de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral 
necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población 
normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando 
el tamaño muestral es suficientemente grande.  
 

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:  2º Bachilerato    
MATERIA:  Física 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Bloque 1. Unidad 1: 
Movimiento, fuerzas y 
energía 

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

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

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

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

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

6. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales. 
CMCT, CAA. 

7. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición 
de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.). CMCT, CAA. 

8. Aplicar las leyes de Newton al estudio del movimiento de cuerpos en distintas 
situaciones. CMCT, CAA. 

9. Emplear las magnitudes y las leyes características de la dinámica de rotación en el 
estudio de este tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

10. Comprender el concepto de fuerza conservativa. CMCT, CAA. 
11. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica en situaciones 

concretas sencillas. CMCT, CAA. 
 

Bloque 1. Unidad 2: 
Interacción gravitatoria 

1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA. 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una 
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, CAA.   

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función 
del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de 
campos gravitatorios. CCL. CMCT, CAA. 

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. CCL, CMCT, CAA. 

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus órbitas. CSC, CEC. 

 

Bloque 2.  Unidades 3, 4, 5: 
Interacción 
electromagnética 
 

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el potencial.  CMCT, CAA. 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una 
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.  CMCT, CAA. 

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por 
una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el campo.  CMCT, CAA. 

4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el 
seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas 
elegido.  CMCT, CAA, CCL. 

5. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo 
eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida 
cotidiana.  CMCT, CAA, CCL, CSC. 

6. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 
magnético.  CMCT, CAA. 

7. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 
magnéticos.  CMCT, CAA, CEC, CSC. 

8. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula 
cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico 
y un campo magnético.  CMCT, CAA. 

9. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad 



de asociar una energía potencial.  CMCT, CAA, CCL. 
10. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una 

espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado.  CMCT, CAA, 
CCL, CSC. 

11. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. CCL, CMCT, CSC. 

12. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional.  
CMCT, CAA. 

13. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. CSC, 
CAA. 

14. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes 
eléctricas y determinar el sentido de las mismas.  CMCT, CAA, CSC. 

15. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes 
de Faraday y Lenz.  CMCT, CAA, CEC. 

16. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente 
alterna y su función.  CMCT, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 3. Unidades 6 y 7: 
Vibraciones y Ondas 

1. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y asociarlo a el movimiento de un cuerpo que oscile. CCL, 
CMCT, CAA. 

2. Analizar la dinámica y la energía del MAS y comprobar el principio general de 
conservación de la energía. CCL, CMCT, CAA. 

3. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. CMCT, 
CAA. 

4. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y 
sus características. CMCT, CAA, CSC. 

5. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de 
sus parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 

6. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 
número de onda. CMCT, CAA. 

7. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa. 
CMCT, CAA, CSC. 

8. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de 
las ondas y los fenómenos ondulatorios. CMCT, CAA, CEC. 

9. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. CMCT, CAA. 

10. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 
CMCT, CAA, CEC. 

11. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de 
reflexión total. CMCT, CAA. 

12. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CMCT, CAA, CCL, CEC. 
13. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, CAA, 

CCL. 
14. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

CMCT, CAA, CSC. 
15. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, 

radares, sonar, etc.  CSC. 

Bloque 3. Unidad 8: 
Ondas electromagnéticas. 
Óptica Geométrica 

1. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia 
de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. 
CMCT, CAA, CCL. 

2. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, 
como su longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida 
cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

3. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 
CMCT, CAA, CSC. 

4. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados 
con la luz. CSC. 

5. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación 
en el espectro electromagnético. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

6. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 
CMCT, CAA, CSC. 



 

7. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes 
soportes. CMCT, CAA, CSC. 

8. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA. 
9. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio 

que permite predecir las características de las imágenes formadas en sistemas 
ópticos. CMCT, CAA, CSC. 

10. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. CMCT, CAA, CCL. 

Bloque 4. Unidades 9, 10 y 
11: 
Física del siglo XX 

1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y 
discutir las implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la 
contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 
CMCT, CAA, CCL. 

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía 
nuclear. CMCT, CAA, CCL. 

5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner de 
manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar determinados procesos. 
CMCT, CAA, CCL, CEC, CSC. 

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL.  

7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC. 
8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir 

la necesidad del modelo atómico de Bohr. CMCT, CAA, CCL, CEC, CSC. 
9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la 

física cuántica. CMCT, CAA, CCL, CEC. 
10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición 

con el carácter determinista de la mecánica clásica. CMCT, CAA, CCL, CEC. 
11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales 

tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales 
aplicaciones. CMCT, CAA, CCL, CSC, CEC. 

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 
CMCT, CAA, CSC. 

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los 
procesos nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía 
eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 
nucleares. CSC. 

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 
CMCT, CAA, CCL, CSC, CEC. 

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
POR BLOQUE. 
EVALUAMOS ASÍ: 

70% Pruebas de los bloques. 
20% Pruebas parciales de unidades. 
10% Trabajo en clase. 
En aquellos bloques en los que se realice un trabajo monográfico, éste aportará un 10% 
de la nota, suponiendo en este caso el examen de bloque un 60% de la nota. 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada bloque: examen de recuperación al finalizar el mismo, 100% Prueba escrita.  
Además, se realizará un examen final en mayo, se examinarán solo los alumnos que no 
hayan aprobado por curso, y lo harán de aquellos bloques que tengan suspensos. 
En Septiembre: el examen es de toda la materia, 100% Prueba escrita. 



MATERIA: Francés Lengua Extranjera 
 
NIVEL: 2º Bachillerato 
                CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
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. 

Unidad 6 

 

 

Leer y escuchar diálogos grabados.  

Respuestas a las preguntas sobre detalles de los diálogos. 

Resumen de la historia explicada en los diálogos. 

Asociación de preguntas a respuestas negativas.  

Asociación de textos de oferta y demanda de empleo. 

Relación texto/imagen. 

Redacción de un currículum. 

Asociación de los adjetivos con los adverbios correspondientes. 

Observación y práctica des reglas gramaticales. 

Unidad 7 
 

 

 

Audición completa y fraccionada de los diálogos grabados. Preguntas para asegurar su comprensión. 

Asociación de elementos con el pronombre relativo correspondiente. 

Ejercicios de rellenar huecos sobre los pronombres relativos. 

Lectura y comprensión de diálogos y de textos informativos. 

Relación texto/póster. 

Repetición y memorización de palabras y frases. 

Ejercicios para practicar las adquisiciones gramaticales. 

Observación y comentario de fotos sobre actividades deportivas. 

Unidad 8 
 

 

 

Localización de opiniones positivas y negativas en críticas escritas. 

Escucha y comprensión de mensajes telefónicos. 

Lectura de msn. Explicación de una historia a partir de un msn. 

Redacción de los mensajes de los msn en lenguaje estándar. 

Observación de determinadas estructuras gramaticales. 

Ejercicios de aplicación de las estructuras gramaticales y el vocabulario aprendidos. 

Repetición de las grafías correspondientes al sonido [j]. 

Interés por el teatro, la música, los espectáculos en general. 

Desarrollo del espíritu crítico. 

Respeto por las opiniones de los demás. 

Reflexión sobre la integración de los jóvenes procedentes de la inmigración. 

Unidad 9 
 

 

Comprensión de un texto grabado sin apoyo del texto escrito. Posteriormente, lectura y audición con explicaciones. 

Preguntas sobre los diálogos. 



 Observación de algunas formas gramaticales y realización de ejercicios. 
Introducción al discurso indirecto y ejercicios. 

Narración de un diálogo escrito en estilo indirecto. 

Expresión de la opinión personal sobre las agresiones ambientales. 

Observación de anuncios publicitarios sobre la protección del medio ambiente. Debate sobre la eficacia de esta publicidad. 

Ejercicios para practicar el empleo del subjuntivo. 

Expresión oral y escrita sobre los problemas del medio ambiente a partir de fotos. 

Lectura y comentario de un forum en Internet. Respuesta a las preguntas formuladas. 

Indicación de los sonidos y su realización 

Reflexión sobre las medidas individuales y colectivas a tomar para evitar la degradación del medio ambiente 

Responsabilidad en torno a los problemas del tercer mundo y a los problemas sociales. 

 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: 2º BACHILLERATO. 
ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

UT 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

a) Introducción al mundo 

empresarial. 

b) Concepto, fines y 

funciones de las empresas. 

c) Clases de empresas. 

d) Formas jurídicas de 

empresas: 

-Empresario individual.  

-Sociedad colectiva.  

-Sociedad comanditaria: 

•  Simple.  

•  Por acciones. 

e) Sociedad de 

responsabilidad limitada:  

-Sociedad anónima.  

-Sociedad anónima laboral.  

-Sociedad cooperativa.  

f) El marco legal de la 

empresa.  

g) Organización interna:  

-Departamentos y 

funciones.  

-Organigramas. 

 

a) Justificar el papel de las 

empresas en la economía de 

un país y en la vida de los 

ciudadanos. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

b) Identificar las diferentes 

clases de formas jurídicas 

de empresas y analizar sus 

principales características: 

grado de responsabilidad de 

sus propietarios, capital 

necesario, número de 

socios, organización, etc. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

 

c) Resolver supuestos 

prácticos sobre la 

organización interna de las 

empresas: CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 

innovación empresarial y explica su relevancia en 

el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas.  

     1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de      

     innovación y relaciona la innovación con la 

internacionalización de la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se 

desarrolla la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio seleccionada. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura 

del emprendedor desde el punto de vista 

empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir 

una idea de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio 

realizables. 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una 

actitud proactiva y desarrolla iniciativa 

emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto de empresa. 

4.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 

empresa y los relaciona con su organización. 

4.2. Reflexiona sobre el papel de la 

responsabilidad social corporativa y valora la 

existencia de una ética de los negocios  

4.3. Proporciona argumentos que justifican la 

elección de la forma jurídica y de la localización 

de la empresa. 

4.4. Comprende la información que proporciona el 

organigrama de una empresa y la importancia de 

la descripción de tareas y funciones para cada 

puesto de trabajo. 

4.5. Realiza una previsión de los recursos 

necesarios. 

 
 

UT 2  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

a) Decisiones previas a la 

puesta en marcha de una 

empresa.  

-Actividad empresarial.  

-Nombre.  

-Logotipo.  

-Localización (ubicación).  

b) Gestiones y trámites 

para la constitución y 

a) Identificar, en supuestos 

dados, la relación existente 

entre: nombre de la 

empresa, logotipo, 

ubicación y actividad que 

realiza. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

b) Realizar un esquema-

resumen que recoja los 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un negocio 

y reconoce los organismos ante los cuales han de 

presentarse los trámites. 

2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas 

para atraer la atención en la exposición pública del 

proyecto de empresa.  

3.1. Maneja herramientas informáticas y 



puesta en marcha de la 

empresa.  

-Documentación.  

-Organismos.  

-Requisitos.  

c) Otras gestiones.  

d) Impresos para la 

realización de los trámites. 

 

organismos que intervienen 

en el proceso de puesta en 

marcha de una empresa y 

los trámites a realizar en 

cada uno de ellos. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

c) Cumplimentar los 

trámites necesarios para la 

puesta en marcha de una 

empresa según su forma 

jurídica. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

d) Realizar gestiones 

diversas ante organismos 

públicos y privados. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

 

audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 

efectiva del proyecto. 

 

UT 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

SECRETARÍA Y 

ARCHIVO 

a) Conservación de la 

documentación: 

-Necesidad de la 

información documental. 

-Normativa legal.  

b) El archivo: 

-Concepto y finalidad. 

-Clases. 

-Organización material. 

-Sistemas de clasificación. 

c) Técnicas de 

comunicación escrita: 

-Carta comercial. 

-Saluda 

-Informe. 

-Notas interiores. 

-Certificado. 

-Instancia. 

-Declaración. 

-Currículum vitae. 

-Oficio. 

d) Registros de 

correspondencia: 

-Registros de entrada y 

salida. 

-Correspondencia interna. 

 

a) Justificar la importancia 

y necesidad de conservar la 

documentación en la 

empresa. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

b) Realizar un esquema-

resumen que ofrezca los 

puntos básicos de la 

clasificación y el archivo. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

c) Realizar supuestos 

planteados de 

comunicaciones, utilizando 

los diferentes medios 

disponibles. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

d) Definir, ante un supuesto 

dado, los sistemas de 

circulación interna de la 

correspondencia y los 

registros necesarios. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

e) Procesar la 

correspondencia y 

documentación. Conocer las 

innovaciones tecnológicas 

en el campo de la 

información. Recibir y 

distribuir información oral y 

escrita. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

 

1.1. Comprende y sabe realizar los trámites 

fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 

para la puesta en marcha. 

1.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los trámites 

y crear el negocio. 

 
 
 

UT 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ADMINISTRACIÓN  

a) El concepto económico de 

la empresa y el patrimonio: 

-El patrimonio y los 

elementos patrimoniales. 

-El inventario. Clasificación y 

valoración de los elementos. 

b) Las masas patrimoniales. 

a) Analizar los elementos 

patrimoniales, 

clasificándolos en masas. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

b) Determinar el valor del 

patrimonio neto. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 

empresa, valora la metodología contable y explica el 

papel de los libros contables. 

1.2. Analiza y representa los principales hechos 

contables de la empresa. 

1.3. Comprende el concepto de amortización y 

maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 



c) La Contabilidad: concepto, 

objetivos y fines. 

d) Las cuentas: 

-Concepto y representación. 

-Clasificación y registro de 

los datos: las anotaciones en 

el Debe y en el            

 Haber. 

e) El sistema de la Partida 

Doble. 

f) Los libros contables. 

g) Normas contables de 

carácter básico. 

h) Estructura, características y 

uso de los libros contables: 

-El libro Diario. 

-El libro Mayor. 

-El libro de Inventarios y 

Cuentas anuales. 

i) El Plan General de 

Contabilidad: 

-Estructura y contenido. 

 

CEC. 

c) Explicar el concepto de 

cuenta, indicando los 

distintos tipos de cuentas y 

los convenios de cargo y 

abono de cada uno. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

d) Identificar los tipos de 

libros contables y sus 

funciones diferenciando 

los libros obligatorios de 

los no obligatorios. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

e) Descritos unos hechos 

contables sencillos, 

explicar su registro en los 

libros Diario y Mayor y 

efectuar los asientos 

contables 

correspondientes. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

f) Valorar la necesidad de 

la regulación contable. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

g) Describir la estructura 

del PGC indicando los 

apartados de obligado 

cumplimiento. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

 

económico al que correspondan con independencia de 

sus fechas de pago o cobro. 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 

analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 

determina el resultado económico obtenido por la 

empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática 

de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 

necesarias y presenta el proceso contable 

correspondiente a un ciclo económico. 

 

 

UT 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

APROVISIONAMIENTO 

a) El mercado. 

b) Los proveedores. 

c) La operación de 

compraventa: 

-Marco legal: normas 

mercantiles y fiscales. 

d) Estudio del Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA). 

e) El proceso de las compras: 

-El pedido. 

-La recepción: el albarán y la 

factura. 

-El coste de las compras. 

f) Las existencias: 

-Clasificación. 

-Almacén. 

-Valoración. 

-Gestión de stocks. 

g) El proceso de pago: 

-Momento del pago. 

-Forma y medios de 

realización: 

h) Contabilización de las 

operaciones de 

aprovisionamiento. 

 

a) Distinguir los 

documentos básicos de 

las operaciones de 

aprovisionamiento, 

precisando su función y 

los requisitos básicos que 

deben reunir. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

b) Interpretar la 

normativa mercantil y 

fiscal vigente, aplicable a 

las operaciones de 

compraventa. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

c) Distinguir los 

diferentes tipos de 

existencias habituales en 

las empresas. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

d) Analizar los distintos 

métodos de valoración de 

existencias. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

e) Analizar los sistemas y 

medios de cobro y pago 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades 

de aprovisionamiento de la empresa. 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 

proveedores online y offline. 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 

proveedores, utilizando diferentes criterios de 

selección y explicando las ventajas e 

inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 

comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso 

de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 

 



habituales en operaciones 

de compraventa. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

f) En un supuesto 

práctico: CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

UT 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

PRODUCCIÓN 

a) La producción: 

-Empresas productoras de 

bienes. 

-La productividad. 

-Valor añadido que genera 

el proceso de producción. 

b) El diseño del sistema de 

producción: 

-Distribución en planta. 

-Manejo de materiales. 

-Clases de procesos 

productivos. 

c) Relación del 

departamento de 

producción con otros 

departamentos de la 

empresa: 

-Relación Producción-

Aprovisionamiento. 

-Relación Producción-

Comercial. 

d) El coste de producción. 

 

a) Identificar los tipos de 

empresas productoras, 

diferenciándolas de las 

empresas comerciales y 

de servicios. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

b) Distinguir las clases de 

procesos de producción. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

c) Analizar el objetivo 

del sistema de 

producción e identificar 

los aspectos a tener en 

cuenta al establecer la 

distribución en planta y el 

manejo de materiales. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

d) Analizar los 

componentes del coste de 

producción y calcular su 

importe. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

UT 7 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

a) La distribución: 

-Concepto. 

-Canales. 

-Costes de distribución. 

b) La empresa ante el 

mercado de sus productos y 

servicios. 

c) Nociones de marketing: 

-Marketing de investigación. 

-Política comercial de la 

empresa. 

d) Concepto y cálculo de 

márgenes comerciales. 

e) La protección de los 

consumidores y usuarios. 

f) Contabilización de las 

operaciones de 

comercialización. 

 

a) Identificar las 

funciones de la 

distribución. CSC, 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

b) Distinguir los tipos de 

canales de distribución 

más habituales. CSC, 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

c) Diferenciar los 

conceptos de marketing 

tradicional y moderno. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

d) Analizar las funciones 

del marketing de 

investigación. CSC, 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

e) Analizar las funciones 

de la política comercial 

de la empresa. CSC, 

CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 

productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales 

clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 

sociales en situaciones de atención al cliente y 

operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y 

medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 

precios a seguir teniendo en cuenta las 

características del producto o servicio y argumenta 

sobre la decisión del establecimiento del precio de 

venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 

acciones de promoción y publicidad para atraer a 

los clientes potenciales, haciendo especial hincapié 

en las aplicadas en internet y dispositivos móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 



f) Interpretar, ante casos 

concretos, las normas 

legales que regulan la 

protección a los 

consumidores y 

usuarios. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

g) Calcular el margen 

comercial. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

UT 8 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

TESORERÍA Y 

FINACIACIÓN 

a) Intermediarios 

financieros bancarios: 

Bancos y Cajas de 

ahorros.  

b) Operaciones y 

servicios bancarios: 

-Cuentas bancarias.  

-Domiciliación de pagos.  

-Transferencias.  

-Gestión de cobros.  

-Descuento de efectos.  

-Créditos y préstamos.  

-Tarjetas de crédito y 

débito.  

-Operaciones de 

extranjero y cambio de 

moneda.  

c) El cálculo de intereses:  

-Concepto y clases de 

intereses. 

-Fórmula general del 

interés simple.  

-Peculiaridades.  

-Procedimientos 

abreviados de cálculo.  

-Ampliación de 

conceptos: fórmula de 

interés compuesto. 

Aplicación práctica.  

d) Gestión de la tesorería 

de la empresa: 

-Previsiones de tesorería.  

-Envío de efectos al 

banco.  

-Efectos impagados.  

-Modificaciones en los 

cobros y pagos.  

e) Registro contable de 

las operaciones de 

tesorería y financiación. 

 

a) Analizar estados de 

previsión de tesorería 

previamente elaborados, 

y argumentar sobre los 

instrumentos más 

idóneos para solucionar 

problemas de liquidez. 

CSC, CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

b) Conocer y diferenciar 

las operaciones 

financieras más usuales 

que en la práctica 

mercantil se realizan con 

los intermediarios 

financieros. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

c) Calcular las distintas 

variables que intervienen 

en la fórmula general del 

interés simple. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

d) Resolver problemas de 

cálculo en operaciones de 

aplazamiento, 

modificación y 

sustitución de cobros y 

pagos. CSC, CMCT, CD, 

CAA, SIEP, CEC. 

e) Realizar y resolver las 

operaciones de la 

empresa simulada 

ISAFRÁN. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 

incluya el activo no corriente y el corriente 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación 

de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 

empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, 

tanto a nivel económico y financiero, como comercial 

y medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y 

analiza las inversiones necesarias para la puesta en 

marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 

diferentes alternativas para la resolución de problemas 

puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el 

coste de la financiación y las ayudas financieras y 

subvenciones.  

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 

intermediarios financieros en la actividad cotidiana de 

las empresas y en la sociedad actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, 

de responder en plazo los compromisos de pago 

adquiridos. 

 

 

UT 9 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

a) Funciones del 

Departamento de 

recursos humanos.  

b) Legislación laboral 

básica:  

a) Explicar las funciones 

y tareas que realiza el 

Departamento de 

recursos humanos. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 

describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como 

las diferentes fases del proceso de selección de 

personal. 



-Estatuto de los 

Trabajadores.  

-Ley General de la 

Seguridad Social.  

-Ley de Procedimiento 

Laboral.  

c) La contratación 

laboral:  

-Contratos de trabajo.  

-Modalidades de 

contratación.  

d) Las nóminas: 

-El recibo de salarios.  

-Estructura.  

-Liquidación de seguros 

sociales e IRPF.  

e) El registro contable de 

las operaciones de 

personal. 

 

CEC. 

b) Ser capaz de resolver 

un cuestionario sobre la 

estructura y contenido 

básico de la normativa 

laboral. CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC. 

c) Conocer los derechos 

y obligaciones derivados 

de las relaciones 

laborales según el marco 

legal establecido. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

d) En un supuesto dado, 

en el que se ofrecen 

todos los datos 

necesarios, realizar: CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 

formalidades y diferentes modalidades documentales 

de contratación. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 

contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 

empresario ante la Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos 

 

 

 

UT 10 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ADMINISTRACIÓN 

a) Otros gastos e ingresos 

empresariales de carácter 

ordinario.  

b) Liquidaciones periódicas 

de IVA. Compensación de 

cuentas.  

c) El proceso de 

amortización del 

inmovilizado: 

-Concepto de amortización.  

-Determinación de cuotas.  

       -Registro contable.  

d) Venta de elementos del 

inmovilizado.  

e) El proceso de 

regularización contable y el 

cierre del ejercicio: 

-Periodificación de gastos.  

-Variación de existencias.  

-Determinación del 

resultado.  

-Cierre del ejercicio.  

f) Las cuentas anuales:  

-Balance. 

-Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias.  

. 

 

a) Analizar el concepto 

económico de la 

amortización y describir 

los métodos de cálculo 

de las cuotas. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

b) Argumentar sobre la 

formación del resultado 

económico que obtienen 

las empresas. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

c) Interpretar la 

información que 

proporcionan las cuentas 

anuales como resumen 

de la gestión 

empresarial. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

d) Realizar y resolver las 

operaciones de la 

empresa simulada 

ISAFRÁN. CSC, 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 

CEC. 

 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 

empresa, valora la metodología contable y explica el 

papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales hechos 

contables de la empresa. 

1.3. Comprende el concepto de amortización y 

maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 

ejercicio económico al que correspondan con 

independencia de sus fechas de pago o cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 

analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 

determina el resultado económico obtenido por la 

empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y 

la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 

informática de Contabilidad, donde realiza todas las 

operaciones necesarias y presenta el proceso 

contable correspondiente a un ciclo económico. 

 

 

   

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 10% : Trabajo diario e intervenciones en clase.  

 

20%: Actividades para casa, trabajos exigidos, entrega 
obligatoria de cuestionarios de las visitas y actividades 
complementarias y extraescolares programadas para 



este módulo. 

  
70%: Pruebas escritas, debiendo demostrar una 
adecuada expresión por escrito y cumplimiento de las 
reglas ortográficas básicas. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 1.- Entrega de trabajos y ejercicios de recuperación para 
cada trimestre propuestos  el profesor (20%). 
2.- Superación de la prueba práctica (80%). 
3.- Convocatoria legalmente establecida en Junio para 
este módulo. 
 
Si el alumno no se presentara a un examen y tuviera la 
falta justificada, no se le hará el examen en fechas 
posteriores y se presentará en la fecha que se asigne al 
examen de recuperación, obteniendo la misma nota que 
en el examen original. 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO 

Unidad 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como herramientas de representación del 
espacio geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos característicos. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. 

Unidad 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan 
diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer. 
7. 7. Identificar las características edáficas de los suelos. 

Unidad 3. La diversidad climática y la vegetación 
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que los componen para diferenciarlos). 
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o insulares. 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto 
de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. 

Unidad 4. La hidrografía 
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir observando el paisaje. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de información.  

Unidad 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. 

Unidad 6. La población española 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten estudiar casos concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución la problemática de cada una de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible tanto en internet u otras 
fuentes de información. 

Unidad 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características de sus explotaciones. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en 
Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 



Unidad 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que conducen a la situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las posibilidades de regeneración y cambio 
futuros. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación. 

Unidad 9. El sector servicios 
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el Producto Interior Bruto. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial que impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 

Unidad 10. El espacio urbano 

1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución 
económica y política de la ciudad. 
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

Unidad 11. Formas de organización territorial 
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos correctores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de organización territorial en España utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

Unidad 12. España en Europa y en el mundo 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa 
y que afectan a nuestro país. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes 
diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

1. Exámenes y pruebas escritas, 80%. 
2. Actividades y ejercicios, 10%. 
3. Trabajo diario 10%. 
 
La nota de la evaluación ordinaria se calcula haciendo la media de todos los trimestres 
 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Una vez completada la evaluación trimestral del alumno y puesta la nota en el boletín, el alumno podrá recuperar los contenidos suspensos en 
cualquier momento, pues al acumularse la materia, un examen aprobado en un trimestre posterior al que se ha suspendido implica el aprobado 
automático de todos los contenidos pendientes. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE (PRUEBA EXTRAORDINARIA) 

Finalizado el curso ordinario en junio y puestas las notas en el boletín, se llevará a cabo una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de 
septiembre para los alumnos suspensos. La fecha del examen, siempre en la primera semana de septiembre, la determinará jefatura de estudios. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (solo examen) será la siguiente: 

1. Examen extraordinario de recuperación, 100%. 



NIVEL: 2º 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

EL  SEGUNDO,  TERCER  Y  CUARTO  BLO-
QUES (SISTEMA DE LA LENGUA griega: ELE-
MENTOS BÁSICOS/  MORFOLOGÍA /  SINTA-
XIS) se dedican al estudio de los ASPECTOS NE-
TAMENTE  LINGÜÍSTICOS,  LA  MORFOLO-
GÍA Y LA SINTAXIS, dos realidades inseparables
que conforman e  integran  el  aspecto  gramatical.

 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 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 latino de frecuencia.

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

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos  en lengua griega y retroversión
de oraciones simples.
Traducción  de los autores griegos propuestos por el departamento de coordina-
ción de la universidad de Cádiz

Bloque 5. Literatura  Griega  Comparación y análisis crítico de la literatura griega

 Valoración del papel de la litratura griega  en la historia de la literatura en Occi-
dente

Bloque 6 y 7 textos y léxico. La formación de las
palabras.

Traducción  de los autores griegos propuestos por el departamento de coordina-
ción de la universidad de Cádiz

 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.

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
conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Para valorar los aprendiza-
jes usaremos los siguientes instrumentos: 
• pruebas escritas: de lengua griega(gramática, traducción, léxico) o de literatura;
 • análisis y traducción de textos griegos 
• ejercicios escritos ; 
• exposición y presentación de trabajos; 
 

Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendi-
zaje y del grado 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 comprendido los mecanismos lin-
güisticos de la lengua, y otra vertiente práctica con texto de dificultad progresi-
va, para comprobar su nivel competencial de vocabulario  y traducción de textos
griegos.
Asimismo, se realizará una prueba escrita de conocimientos de cada tema  de
Literatura

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(10%)

  
Realización de controles puntuales de cada unidad didáctica o en su caso de algunos
epígrafes de esa unidad(90%)

¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades.(10)
Exámenes de recuperación. (90)

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)



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO 

Bloque introductorio. Cómo se escribe la Historia: criterios comunes 
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su fiabilidad. 
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos 
ya adquiridos. 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte de su fiabilidad. 

Bloque 1. La península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda (711) 
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias. 

Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio 
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introdujeron. 
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de 
la monarquía. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y 
crisis), señalando sus factores y características. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias 
medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la 
política exterior y la crisis económica y demográfica. 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.). 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la política exterior española y el 
nuevo orden internacional. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la 
dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política 
económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus cauces de difusión. 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase 
los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas 
para España. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus 
bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de 
los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo 
y su lucha por el poder. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes 
conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 

Bloque 7. La restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902)  
1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado. 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del 
nuevo sistema político. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 



Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el 
de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias 
que se derivan de ellas. 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores internos y los externos. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y 
actuaciones. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX.  

Bloque 10. La II República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939) 
1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y conflictividad social.  
2. Diferenciar las diferentes etapas de la República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en 
cada una de ellas. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos 
zonas. 
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más 
representativas.  

Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975) 
1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que 
se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones.  

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 
3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica 
iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

1. Exámenes y pruebas escritas, 80%. 
2. Actividades y ejercicios, 10%. 
3. Trabajo diario 10%. 
 
La nota de la evaluación ordinaria se calcula haciendo la media de todos los trimestres 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

Una vez completada la evaluación trimestral del alumno y puesta la nota en el boletín, el alumno podrá recuperar los contenidos suspensos en 
cualquier momento, pues al acumularse la materia, un examen aprobado en un trimestre posterior al que se ha suspendido implica el aprobado 
automático de todos los contenidos pendientes. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE (PRUEBA EXTRAORDINARIA) 

Finalizado el curso ordinario en junio y puestas las notas en el boletín, se llevará a cabo una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de 
septiembre para todos los alumnos suspensos. La fecha del examen, siempre en la primera semana de septiembre, la determinará la jefatura de 
estudios. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (solo examen) será la siguiente: 

1. Examen extraordinario de recuperación, 100%. 
 



NIVEL: 2º DE BACHILLERATO 

 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1.- Contenidos comunes 

transversales 
 

- Análisis y comentario de textos filosóficos 

 

 

- Participación en debates 

 

 

- Exposición por escrito de las propias 

reflexiones sobre las preguntas filosóficas 

básicas 

 

 

 

- Realizar comentarios de texto propuestos. 

 

- Participar en los debates planteados. 

 

 

- Expresar adecuadamente la propia opinión personal 

en las preguntas plateadas. 

 

BLOQUE 2.- El origen de la filosofía. La 

filosofía antigua 

 

- Orígenes del pensamiento filosófico. 

 

 

- Paso del mito al logos. 

 

 

 

- Primeros filósofos. 

 

 

 

- Sofistas. 

 

 

 

- Sócrates. 

 

 

- Platón. 

 

 

 

- Aristóteles. 

 

 

 

- Fª helenística. 

 
 
 
 

- Conocer y apreciar las razones del surgimiento de la 

Filosofía. 

 

- Conocer y distinguir las características del modo de 

pensar mítico y el de el lógico. 

 

- Conocer y comparar las distintas doctrinas 

filosóficas sobre la Physis de los primeros filósofos. 

 

- Conocer y valora críticamente el planteamiento 

relativista de los sofistas. 

 

- Conocer y valorar tanto el método socrático como 

su postura moral. 

 

- Conocer e interrelacionar las ideas ontológicas, 

epistemológicas, éticas y políticas de Platón. 

 

- Conocer y valorar la ontología, epistemología, ética 

y política de Aristóteles. 

 

- Conocer, comparar y valorar las éticas helenísticas. 

 

 

 

BLOQUE 3.- La filosofía medieval 

 

- Confrontación entre Filosofía griega y 

 

 

 

- Conocer y comparar las posturas de la filosofía 



religión cristiana, judía y musulmana. 

 

 

 

- Agustín de Hipona. 

 

 

- Tomás de Aquino. 

 

 

 

- Critica de la escolástica por G. de Ockham. 

griega con las nuevas concepciones religiosas. 

 

- Conocer las ideas principales de Agustín de Hipona, 

sobre todo las relacionadas con “las dos ciudades”. 

 

- Conocer el pensamiento de Tomás de Aquino, sobre 

todo su concepción de la Ley. 

 

- Conocer y compara la filosofía de Ockham con la 

de otros pensadores medievales. 

 

BLOQUE 4.-  La filosofía moderna 

 

- Humanismo y revolución científica. 

 

 

 

- Racionalismo de Descartes. 

 

 

 

 

- Empirismo de Hume. 

 

 

 

- Ilustración. 

 

 

-  Kant. 

 
 
 

- Conocer las características del Humanismo y las 

principales aportaciones científicas de la 

Modernidad. 

 

- Conocer las reglas de método, los pasos de la duda 

metódica y las conclusiones metafísicas acerca de 

Dios, el Mundo y el Yo. 

 

- Conocer los principios empiristas y las críticas a las 

ideas de causa y de sustancia. 

 

- Conocer las principales ideas ilustradas. 

 

- Conocer las ideas kantianas respecto a la 

epistemología, la ética y la Ilustración. 

 

 

BLOQUE 5.-  La filosofía contemporánea 

 

- Marx. 

 

 

 

 

 

- Nietzsche. 

 

 

 

 

- Fª analítica. 

 

 

- Escuela de Frankfurt 

 

 

 

 

 

- Conocer y valorar críticamente el materialismo 

dialéctico marxista, especialmente el tema de las 

alienaciones y el materialismo histórico. 

 

- Conocer y valorar la crítica de Nietzsche a la 

metafísica, epistemología y ética anterior, así como 

su propuesta del superhombre. 

 

- Conocer las principales aportaciones de la Fª 

analítica. 

 

- Conocer las ideas de la Escuela de Frankfurt 

(principalmente Habermas) respecto a los tipos de 

racionalidad y la ética dialógica. 

 

- Conocer y valorar las principales ideas de Ortega y 

Gasset (perspectivismo y raciovitalismo), así como 

de Mª Zambrano (razón y poesía). 



 

- Fª española: Ortega y Mª Zambrano. 

 

 

 

 

 

- Posmodernidad: Lyotard y Vattimo. 

 

 

- Conocer y valorar críticamente las principales ideas 

de Lyotard y Vattimo acerca de la postmodernidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

  

     La nota global será la suma de la nota de los 

controles, complementada con las notas de las 

actividades, más la participación. 

 

 Para aprobar una evaluación han de estar 

aprobados todos los controles de dicha evaluación con 

al menos un 4 para poder hacer media, no haciéndose 

media entre controles distintos de una misma 

evaluación, ni entre evaluaciones. 

 

NOTA: la estructura de los exámenes, si se trata de los 

autores propuestos para selectividad, será similar a los 

de la prueba de acceso (lo cual sirve, tanto para los 

objetivos generales de este curso, como para la 

preparación específica de dicha prueba).   

 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

 

EXÁMENES.......………............ 90% 

 

PARTICIPACIÓN DIARIA EN CLASE,  EN 

DEBATES Y TRABAJOS.......…………........... 10 % 

 

 
¿CÓMO SE RECUPERA?  

 - En cuanto a las recuperaciones, se recuperarán sólo 

los controles suspensos. Lo mismo ocurrirá en 

“suficiencia” y en septiembre (se recuperarán sólo los 

exámenes suspensos). 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

HISTORIA DEL ARTE DE 2º DE BACHILLERATO 

Unidad 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales. 
2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre 
ellos. 
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. 
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Unidad 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus estilos con 
sus respectivos contextos históricos y culturales. 
2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 
conservar. 
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Unidad 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. 
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay 
que conservar. 
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Unidad 4. El siglo XIX. El arte de un mundo en transformación 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias 
posteriores. 
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, 
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las Academias, los 
Salones, las galerías privadas y los marchantes. 
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 
conservar. 
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Unidad 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primer mitad del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, 
relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 
5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Unidad 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 



1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en 
las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 
2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, 
especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión 
del arte. 
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. 
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 
6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir 
a las generaciones futuras. 
8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

1. Exámenes y pruebas escritas, 80%. 
2. Actividades y ejercicios, 10%. 
3. Trabajo diario, 10%. 
 

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

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA POR TRIMESTRES 

Una vez completada la evaluación trimestral del alumno y puesta la nota en el boletín, al final de ese mismo trimestre o, más habitualmente, al 
comienzo del siguiente, se llevará a cabo una prueba de recuperación para todos aquellos alumnos suspensos. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (solo examen) será la siguiente: 

1. Examen de recuperación, 100%. 
 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE (PRUEBA EXTRAORDINARIA) 

Finalizado el curso ordinario en junio y puestas las notas en el boletín, se llevará a cabo una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de 
septiembre para todos los alumnos suspensos. La fecha del examen, siempre en la primera semana de septiembre, la determinará la jefatura de 
estudios. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (solo examen) será la siguiente: 

1. Examen extraordinario de recuperación, 100%. 
 

 



NIVEL: 2º Bachillerato 
MATERIA: INGLÉS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes 
escritos y orales que contengan el léxico, estructuras sintáctico-discursivas y funciones comunicativas que se detallan a 
continuación por cada unidad del libro Key to English 2 Bachillerato. 
 
Unit :  Starter (Repaso de 
tiempos verbales) 
 

 
• Presente simple y continuo, pasado simple y continuo, pretérito 

pluscuamperfecto y contraste con el pasado simple, pretérito perfecto simple 
y continuo y contraste con el pasado simple, futuro con will,  con going to, 
futuro continuo y futuro perfecto. 

 
 

Unit 1 

 
 

 
• Léxico: relacionado con el lenguaje y la comunicación, internet y redes 

sociales,  y llamadas telefónicas 
• El estilo indirecto: enunciativas, sugerencias, órdenes y preguntas 
• Funciones comunicativas: aclarar significados, contar lo que alguien dijo, 

escribir un ensayo de opinión 
 

 
 
Unit 2 
 

 
• Léxico relacionado con el deporte y la forma física, verbos de movimiento, 

palabras y expresiones para expresar secuencia 
• Oraciones de relativo especificativas y explicativas 
• Funciones: comparar fotos, escribir una narración 

 
 
Unit 3 

 
• Léxico relacionado con las compras y el consumo, expresiones hechas 
• La pasiva y la causativa, preguntas coletilla 
• Presentar un tema dando datos, escribir e-mails formales e informales 
 

 
 
Unit 4 
 

 
• Léxico relacionado con la sociedad, los delitos y la justicia, verbos frasales 
• Oraciones condicionales y desiderativas  
• Llegar a un acuerdo, escribir un ensayo de opinión 

 
 
Unit 5 

 
• Léxico: el estilo personal,  sufijos verbales –en,  -ify, ize 
• Los auxiliares modales 
• Describir personas y fotos, hablar sobre moda, escribir un resumen 
 

 
 
Unit 6 
 

 
• Léxico: trayectorias profesionales, profesiones, prefijos negativos, cualidades 

personales 
• Estructuras verbales 
• Mantener una entrevista de trabajo, escribir un e-mail de presentación 

solicitando una entrevista de trabajo 
 

 
Criterios de calificación. 
Evaluamos así: 

 
• 80% Media de exámenes de gramática, vocabulario y destrezas escritas 

(reading y writing). A partir del segundo trimestre habrá también una prueba 
tipo selectividad que entrará en la media. En ellos entrarán siempre todos los 
contenidos estudiados desde el comienzo del curso. 

• 10% Media de pruebas de verbos irregulares,frasales y preposicionales. 
• 10% Realización de tareas en clase y en casa.Uso del inglés hablado en el aula. 

 
La nota en la convocatoria ordinaria de junio 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, se recupera aprobando la tercera. Si 
se suspende la tercera, habrá un examen de recuperación en el que entrará toda la 
materia. Si se suspende éste, el alumno acudirá a la prueba extraordinaria de 
septiembre con toda la materia. Ambos exámenes de recuperación seguirán el modelo de 
los ordinarios, no el de la prueba de selectividad. Las actividades escritas realizadas por 
el alumno durante el verano no son evaluables. 

 



NIVEL: 2º Bach
MATERIA: Latín.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE
LAS LENGUAS ROMANCES),  de  marcado ca-
rácter  introductorio,  está  dedicado  al  latín  como
origen de las lenguas romances, a su marco geo-
gráfico 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  BLO-
QUES  (SISTEMA  DE  LA  LENGUA  LATINA:
ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SIN-
TAXIS) se dedican al estudio de los ASPECTOS
NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLO-
GÍA 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. Re-
conocimiento 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 ele-
mentos 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 y subordinantes 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.

 Traducción autores propuestos por el departamento de coordinación de la uni-
versidad de Cádiz


Bloque 5. Literatura  Latina  Comparación y análisis crítico de la literatura latina

 Valoración del papel de la literatura latina  en la historia de la literatura en Occi-
dente



En todos los niveles se dedica un SEXTO  BLO-
QUE (TEXTOS) al tratamiento de los  texto lati-
nos.

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

Traducción autores propuestos por el departamento de coordinación de la uni-
versidad de Cádiz

 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 in-

corporadas a la lengua hablada y escrita.
 Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la

adecuada utilización del vocabulario.
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
conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Para valorar los aprendiza-
jes usaremos los siguientes instrumentos: 
• pruebas escritas: de lengua latina (gramática, traducción, léxico) o de literatura;
 • análisis y traducción de textos latinos 
• ejercicios escritos ; 
• exposición y presentación de trabajos; 
 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del
grado 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 comprendido 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 latinos.
Asimismo, se realizará una prueba escrita de conocimientos de cada tema  de  Literatura

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 (10%).
Realización de controles puntuales de cada unidad didáctica o en su caso de algunos epígra-
fes de esa unidad (90%).



¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades (10%)
Exámenes de recuperación (90%)

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 puntos sobre 10 puntos.
Prueba  extraordinaria si no se ha superado la asignatura en junio:Examen de recuperación
(100%).



NIVEL: 2º BACH.     MATERIA: Lengua Castellana y Literatura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 1: Comunicación Oral. 

Escuchar y Hablar. 

 

Unidad 1: El texto. 

Unidad 2: Textos del ámbito 

académico.  

Unidad 3: Textos del ámbito 

profesional. 

Unidad 4: Textos de los medios de 

comunicación.  

Unidad 5: Textos del ámbito 

literario. 

Unidad 6: La palabra. 

Unidad 7: Grupos y oraciones. 

Unidad 8: La oración compuesta 

Unidad 9: Otras subordinadas 

Unidad 10: Diversidad lingüística. 

Unidad 11: El modernismo. 

Unidad 12: La generación del 98 

Unidad 13: Del novecentismo a las 

vanguardias 

Unidad 14: La generación del 27. 

Unidad 15: Poesía desde la Guerra 

civil hasta los años cincuenta. 

Unidad 16: Narrativa desde la 

Guerra Civil hasta los años 

cincuenta.  

Unidad 17: La poesía desde los años 

sesenta. 

Unidad 18: La narrativa desde los 

años sesenta. 

Unidad 19: El teatro desde la 

Guerra Civil. 

Unidad 20: Literatura 

hispanoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos 

propios de su género, relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de 

los factores de la situación comunicativa. 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 

diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, 

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. 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bloque 2: Comunicación Escrita. 

Leer y Escribir. 

 

Unidad 1: El texto. 

Unidad 2: Textos del ámbito 

académico.  

Unidad 3: Textos del ámbito 

profesional. 

Unidad 4: Textos de los medios de 

comunicación.  

Unidad 5: Textos del ámbito 

literario. 

Unidad 6: La palabra. 

Unidad 7: Grupos y oraciones. 

Unidad 8: La oración compuesta 

Unidad 9: Otras subordinadas 

Unidad 10: Diversidad lingüística. 

Unidad 11: El modernismo. 

Unidad 12: La generación del 98 

Unidad 13: Del novecentismo a las 

vanguardias 

Unidad 14: La generación del 27. 

Unidad 15: Poesía desde la Guerra 

civil hasta los años cincuenta. 

Unidad 16: Narrativa desde la 

Guerra Civil hasta los años 

cincuenta.  

Unidad 17: La poesía desde los años 

sesenta. 

Unidad 18: La narrativa desde los 

años sesenta. 

Unidad 19: El teatro desde la 

Guerra Civil. 

Unidad 20: Literatura 

hispanoamericana. 

 

 

 

 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 

organización. 

 

 

 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando 

argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a 

la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa. 

 

 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. 

 

 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales característicos y relacionando 

sus características expresivas con la intención comunicativa y con 

el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la 

Lengua. 

 

Unidad 1: El texto. 

Unidad 2: Textos del ámbito 

académico.  

Unidad 3: Textos del ámbito 

profesional. 

Unidad 4: Textos de los medios de 

comunicación.  

Unidad 5: Textos del ámbito 

 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras 

en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. 

 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el que aparecen. 



literario. 

Unidad 6: La palabra. 

Unidad 7: Grupos y oraciones. 

Unidad 8: La oración compuesta 

Unidad 9: Otras subordinadas 

Unidad 10: Diversidad lingüística. 

Unidad 11: El modernismo. 

Unidad 12: La generación del 98 

Unidad 13: Del novecentismo a las 

vanguardias 

Unidad 14: La generación del 27. 

Unidad 15: Poesía desde la Guerra 

civil hasta los años cincuenta. 

Unidad 16: Narrativa desde la 

Guerra Civil hasta los años 

cincuenta.  

Unidad 17: La poesía desde los años 

sesenta. 

Unidad 18: La narrativa desde los 

años sesenta. 

Unidad 19: El teatro desde la 

Guerra Civil. 

Unidad 20: Literatura 

hispanoamericana. 

 

 

 

 

 

 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. 

5. Aplicar 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 

gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 

a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 

espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa. 

 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. 

 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción 

y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 

partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. 

 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente 

sus variantes y compararlo con las características de la modalidad 

lingüística andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Educación literaria. 

 

Unidad 11: El modernismo. 

Unidad 12: La generación del 98 

Unidad 13: Del novecentismo a las 

vanguardias 

Unidad 14: La generación del 27. 

Unidad 15: Poesía desde la Guerra 

civil hasta los años cincuenta. 

Unidad 16: Narrativa desde la 

Guerra Civil hasta los años 

cincuenta.  

 

1.Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales 

movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como 

los autores y obras más significativos. 

 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 

características temáticas y formales y 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 de manera crítica fragmentos u obras de la 



 

Unidad 17: La poesía desde los años 

sesenta. 

Unidad 18: La narrativa desde los 

años sesenta. 

Unidad 19: El teatro desde la 

Guerra Civil. 

Unidad 20: Literatura 

hispanoamericana. 

 

 

 

 

 

 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y coherencia y aportando una visión personal. 

 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando 

fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

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. 

 

  

  

  



MATEMÁTICAS II. 2º 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 el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos 
y relaciones en la resolución de problemas diversos.  

- Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.  

 
 

BLOQUE 3: 
ANÁLISIS 

 

 
- Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 

resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función.  
- Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y 

el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la 
resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización.  

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

- Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de 
problemas.  

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

BLOQUE 4: 
GEOMETRÍA 

 

- Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.  
- Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos 

utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  
- Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.  
 

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 

(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de 
Bayes), en contextos relacionados con el mundo real.  

- 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 la 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones 
tanto en la presentación de datos como de las conclusiones.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
POR CADA BLOQUE: 

- 10 % trabajo diario en clase y en casa. 
- 90 % pruebas escritas y trabajos: se realizará una prueba escrita al final de cada bloque 

(excepto del bloque I).  Para superar la asignatura se deben aprobar todos los bloques. 
 

 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Se hará un examen de recuperación de cada bloque aproximadamente dos semanas después 

del primer examen. En junio se dará otra oportunidad para aprobar los bloques que no se 
tengan  superados. 

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

 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 2º 

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 
 

 
- Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de 
dicha información.  

- Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones 
y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las 
soluciones obtenidas.  

 
 

BLOQUE 3: 
ANÁLISIS 

 

- Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.  

- Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 
función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.  

- Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas 
y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
BLOQUE 4: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el 
teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad 
asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 
experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  

- Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande.  

- Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial 
atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación 
y conclusiones.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
POR CADA BLOQUE: 

- 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 bloque (excepto del bloque I). Para 
determinar la nota de cada bloque, 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.  

     Para superar la asignatura se deben aprobar todos los bloques. 
 

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: 2º DE BACHILLERATO 

 

MATERIA: PSICOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER 

BLOQUE 1.- La psicología como ciencia 
 
 

- Teorías de la Psicología (s. XIX y s. XX). 

 

 

 

- Campos y métodos de la Psicología. 

 

 

 

 

 

- Principales problemas de la Psicología. 

 

 

 

 

 

- Entender y apreciar la especificidad e importancia 

del conocimiento psicológico. 

 

- Identificar la dimensión teórica y práctica de la 

Psicología, sus objetivos, características, ramas y 

técnicas de investigación. 

 

- Reconocer y expresar las aportaciones más 

importantes de la Psicología, identificando los 

principales problemas planteados y las soluciones 

aportadas por las diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas. 

BLOQUE 2.- Fundamentos biológicos de 

la conducta 

 

- Evolución del cerebro humano. 

 

 

- Neurona, sistema nervioso central y 

sistema nervioso autónomo. 

 

 

 

- Técnicas de investigación del cerebro. 

 

 

 

- Bases genéticas del comportamiento 

humano. 

 

 

 

- Sistema endocrino, cerebro y conducta. 

 

 

- Explicar la evolución del cerebro humano. 

 

- Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central. 

 

 

- Entender y valorar las diferentes técnicas actuales 

de investigación del cerebro. 

 

- Comprender y reconocer algunas de las bases 

genéticas que determinan la conducta humana. 

 

- Investigar y resumir la influencia del sistema 

endocrino sobre el cerebro y los comportamientos 

derivados de ello. 

 

BLOQUE 3.- Los procesos cognitivos 

básicos: percepción, atención y memoria 

 

- Atención y percepción humanas. 

 

 

 

- Aspectos individuales y sociales de la 

percepción. 

 

 

 

 

- Comprender la  atención y percepción humanas. 

 

 

- Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 

influencias individuales y sociales de la percepción. 

 

- Conocer y analizar la estructura, tipos y 



 

 

- Memoria humana 

funcionamiento de la memoria humana. 

 

BLOQUE 4.- Procesos cognitivos 

superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento 

 

- Teorías sobre el aprendizaje. 

 

 

- La inteligencia. 

 

 

- Inteligencia artificial. 

 

 

 

 

- Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje. 

 

- Comprender los procesos cognitivos superiores del 

ser humano, como la inteligencia y el pensamiento. 

 

- Reflexionar y juzgar críticamente sobre las 

posibilidades de la inteligencia artificial. 

BLOQUE 5.- La construcción del ser 

humano: Motivación, .personalidad y 

afectividad. 

 

- Motivación y psicoanálisis. 

 

 

- Personalidad. 

 

 

- Los transtornos mentales. 

 

 

- La afectividad. 

 

 

 

- Explicar y valorar la importancia de la motivación. 

 

- Comprender qué es la personalidad, analizando las 

influencias genéticas, medioambientales y culturales 

sobre las que se edifica, y las diversas teorías que la 

estudian. 

 

- Entender y reflexionar sobre las principales 

enfermedades mentales. 

 

- Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, 

así como el origen de algunos transtornos 

emocionales. 

BLOQUE 6.- Psicología social y de las 

organizaciones. 

 

- Dimensión social del ser humano. Proceso 

de socialización. 

 

 

- Procesos psicológicos de las masas. 

 

 

- Psicología laboral y organizacional. 

 

 

- Comprender y apreciar la dimensión social del ser 

humano y entender el proceso de socialización. 

 

- Conocer y valorar los procesos psicológicos de las 

masas. 

 

- Entender y describir la importancia que actualmente 

tiene la Psicología en el campo laboral y el desarrollo 

organizacional. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ:  

 a.- 2 controles cada trimestre, que incluirán 

comentarios de texto y aplicaciones prácticas de  lo 

dado hasta el momento. 

 

- NOTAS: 

- se hace media entre exámenes de una misma 

evaluación siempre y cuando la nota mínima sea un 



4. 

-  se tendrá en cuenta la presentación y la ortografía. 

 

b.- control de la participación en clase (actividades 

diarias, debates, murales, etc). 

 

c.- distintos trabajos monográficos sobre temas 

concretos vistos en clase. 

d.- CUANTIFICACIÓN DE LAS 

CALIFICACIONES 

 

EXÁMENES................................................. 80% 

 

DEBATES, MURALES Y TRABAJOS ...... 10% 

 

PARTICIPACIÓN EN CLASE....................... 10 % 

¿CÓMO SE RECUPERA? - si sólo se tiene suspendido algún parcial, se 

recuperará sólo dicho parcial. Lo mismo ocurrirá en 

suficiencia y en Septiembre, donde sólo se 

recuperarán los exámenes suspensos. 
 



NIVEL:  2º Bachilerato    
MATERIA:  Química 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Bloque 1. 

Estructura 

atómica 

de la 

materia 

Unidad 1. 

Estructura 

atómica 

Unidad 2. 

Sistema 

periódico 

Unidad 3. 

Enlace químico. 
 

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

limitaciones y la necesitad de uno nuevo.  CEC,CAA. 

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

CEC,CAA.  

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

incertidumbre. CCL,CMCT,CAA. 

   4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando los 

distintos tipos. CEC,CAA,CCL,CMCT 

   5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la Tabla 

Periódica. CAA,CMCT 

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

CMCT,CAA,CEC. 

   7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades periódicas 

estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. CAA,CMCT;CEC,CCL. 

   8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de 

cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.  CMCT,CAA,CCL 

   9. Construir ciclos energéticos del tipo BornHaber para calcular la energía de red, analizando de 

forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. CMCT,CAA,SIEP. 

   10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y 

utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT,CAA,CCL. 

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

moléculas.CMCT,CAA,CSC,CCL.  

   12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para la 

formación del enlace metálico. CSC,CMCT,CAA. 

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

CSC,CMCT,CAA. 

   14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos concretos.CSC,CMCT,CAA.  

   15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. CMCT,CAA,CCL. 
Bloque 2. 

Reaccion

es 

químicas 

Unidad 4. 

Estequiometría 

Unidad 5. 

Termoquímica 

Unidad 6. 

Cinética 

química 

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. 
6. 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                                                           
7. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. CCL, 
CMCT.                                                                 
8. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.   
CMCT, CAA, CCL.                                                     
9. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. CMCT, CCL, CAA.                                                                   
10. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 
termodinámica en relación a los procesos espontáneos. CCL, CMCT, CAA.                                                        
11. 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.                                                           
12. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 
principio de la termodinámica.  CMCT, CCL, CSC, CAA.                                                  
13. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC. 
14. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de transición 

utilizando el concepto de energía de activación. CCL,CMCT,CAA. 

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

catalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL,CMCT,CSC,CAA. 

16. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 

mecanismo de reacción establecido. CAA,CMCT. 
Bloque 3. 

Química 

del 

carbono 

Unidad 7. 

La química del 

carbono 

Unidad 8. 

Reactividad de 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. CMCT,CAA. 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT,CAA,CSC. 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT,CAA,CD. 

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. CMCT,CAA. 



los compuestos 

del carbono 
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función 

del grupo funcional presente. CMCT,CAA. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 

social. CEC. 

7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT,CAA,CCL. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. CMCT,CAA. 

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

principales polímeros de interés industrial. CMCT,CAA,CSC,CCL 

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en 

general en las diferentes ramas de la industria. CMCT,CSC,CAA,SIEP.  

11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos.  CMCT,CAA,CSC. 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 

problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC,CSC,CAA. 
Bloque 4. 

Equilibrio

s 

químicos 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 9. 

Equilibrio 

químico 

Unidad 10. 

Reacciones de 

precipitación 

Unidad 11. 

Reacciones de 

transferencia de 

protones 

Unidad 12. 

Reacciones de 

transferencia de 

electrones 

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

CAA;CSC,CMCT. 

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

en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT,CAA. 

3. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. CMCT,CCL,CAA.  

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

equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. CMCT,CAA,CSC. 

5. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de 

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

evolución del sistema. CMCT,CSC,CAA,CCL 

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

CAA,CEC. 

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

CMCT,CAA,CCL,CSC. 

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

bases.  CSC,CAA,CMCT. 

9. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT,CAA. 

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

prácticas. CCL,CSC. 

11. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT,CAA,CCL. 

12. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. CMCT,CSC,CAA.  

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

de limpieza, cosmética, etc. CSC,CEC. 

14. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce 

en una reacción química. CMCT,CAA. 

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

cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT,CAA. 

16. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para 

predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. CMCT,CSC,SIEP. 

17. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. CMCT,CAA. 

18. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 

empleando las leyes de Faraday. CMCT. 

19. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, la 

fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de 

elementos puros. CSC,SIEP. 
 CRITERIOS 

DE 

CALIFICACIÓ

N. 

EVALUAMOS 

ASÍ: 

10% Trabajo en clase 

20% Examen parcial 

70% Examen de bloque 

 ¿CÓMO SE 

RECUPERA? 
En cada bloque: En caso de no superar algún bloque se realizará un examen de recuperación: 100% 

Prueba escrita.  

Además, se realizará un examen final de mayo, se examinarán solo los alumnos que no hayan 

aprobado por curso, y lo harán de aquellos bloques que tengan suspensos. 

En Septiembre: el examen es de toda la materia, 100% Prueba escrita.. 
 



NIVEL: BACHILLERATO
MATERIA: RELIGIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

SEGUNDO CURSO
BLOQUE 1
ANTROPOLOGIA CRISTIANA
La identidad del ser humano.

El mundo actual y la cuestión bioética.

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

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

BLOQUE 2,  DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

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

BLOQUE 3   RELACIONES ENTRE LA 
RAZON CIENCIA Y LA FE

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

1. Reconocer y apreciar el cambio que la Doctrina Social de la Iglesia otorga
a la persona y a la vida. 

2. Deducir las consecuencias que implica la Doctrina Social de la Iglesia en el 
trabajo, las relaciones internacionales y la economía.

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

BLOQUE 4   LA IGLESIA GENERADORA 
DE CULTURA A LO LARGO DE LA 
HISTORIA
La acción evangelizadora de la Iglesia y 
la promoción de los derechos humanos.

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

1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los 
siglos para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos. 

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

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: 2º Bachillerato 

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

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

 

 Explicar las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

 Elaborar diagramas de flujo de mediana complejidad 

usando elementos gráficos e interrelacionándolos 

entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

 Elaborar programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

 Descomponer problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

 Elaborar programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

 

 
 
 
 
Unidad 2: 
 
Publicación y difusión de contenidos 

 

 Diseñar páginas web y blogs con herramientas 

específicas analizando las características 

fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la 

usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 

función a la que está destinada. 

 Explicar las características relevantes de las web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

 Elaborar trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas 

en la web 2.0. 

 

 
 
Unidad 3: 
 
Seguridad 

 

 Elaborar un esquema de bloques con los elementos 

de protección física frente a ataques externos para 

una pequeña red considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas 

software que permiten proteger la información 

 

 
 
Unidad 4: 
 
La sociedad de la información y el 
ordenador 
 

 

 Describir las diferencias entre lo que se considera 

sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

 Explicar que nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 5: 
 
Software para sistemas informáticos 

 

 Diseñar bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 

informes. 

 Elaborar informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

 Elaborar presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

 Resolver problemas que requieran la utilización de 

hojas de cálculo generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

 Diseñar elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

 Realizar pequeñas películas integrando sonido, vídeo 

e imágenes, utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 

 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

 
Nota evaluación:  

 Exámenes:                                    50%  
 Ejercicios y/o actividades:         30%  
 Trabajo diario:                             20%  

 
Nota final: 
Media de evaluaciones.  

 
 
 
 
¿COMO SE RECUPERA? 

 
Si la asignatura no se supera por evaluaciones, 
EXAMEN FINAL en junio de los contenidos no 
superados. 

 
Si la asignatura no se supera en Junio, EXAMEN 
EXTRAORDINARIO de los contenidos no superados. 

 
Nota final 

  Media con el resto de evaluaciones superadas. 
 



NIVEL: 2º BACHILLERATO
MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad 1. Estructura interna de los 
materiales

• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 
conceptos adquiridos. 
• Diferenciar distintos materiales en función de la estructura interna que 
presentan. 
• Resolver problemas de forma razonada sobre diferentes diagramas binarios. 
• Identificar las propiedades y comportamiento de un material de acuerdo a su 
estructura interna. 
• Manejar documentos técnicos obtenidos en la consulta individual y/o en grupo 
sobre revistas, catálogos, páginas web... para estudiar diferentes materiales.

Unidad 2. Propiedades de los 
materiales. Ensayos de medida 

• Enumerar y describir las características mecánicas más sobresalientes de los 
materiales (elasticidad, plasticidad, fragilidad, dureza, resistencia, tenacidad...). 
• Describir los ensayos que se realizan para comprobar las características dadas 
(tracción, compresión, flexión, dureza, cortadura, resiliencia, fatiga, doblado...). 
• Describir los END más significativos, analizando el tipo de defectología que 
detectan relacionando esta con las causas que la producen. 
• Realizar en laboratorio los ensayos más comunes (tracción, compresión, dureza, 
flexión, resiliencia...) si existen los equipos necesarios, siguiendo el proceso 
operatorio adecuado. 
• Resolver problemas de cálculo simulado de forma razonada sobre los distintos 
tipos de ensayos. 
• Manejar documentos técnicos de equipos obtenidos en la consulta individual y/o en
grupo sobre revistas, catálogos, páginas web... para estudiar los diferentes 
ensayos. 
• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 
conceptos adquiridos.

Unidad 3. Diagramas de equilibrio • Diferenciar los distintos tipos de aceros y fundiciones en función de su 
composición. Describir sobre un diagrama hierro carbono la constitución y 
características de puntos, zonas y líneas de transformación de un acero y una 
fundición. 
• Definir los constituyentes de aceros y fundiciones y exponer las características 
más significativas de cada uno de ellos. 
• Realizar cálculos de porcentajes y pesos de constituyentes en una zona del 
diagrama hierro carbono. 
• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 
conceptos adquiridos. 

Unidad 4. Tratamientos de los 
materiales metálicos 

• Diferenciar las características típicas de los distintos tipos de tratamientos 
(térmicos, termoquímicos y superficiales). 
• Describir en los tratamientos de uso más común (temple, recocido, revenido, 
cementación, nitruración, niquelado, cromado...) el proceso de realización y las 
• propiedades que mejora en un material. 
• Elegir el tratamiento más adecuado para una pieza supuesta, considerando la 
función que va a desarrollar y las propiedades de partida. 
• Analizar ante un producto oxidado las causas de esta oxidación y proponer un 
método de protección adecuado. 
• Manejar documentación técnica sobre distintos procesos obtenida en la consulta 
individual y/o en grupo sobre revistas, catálogos y páginas web. 
• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 
conceptos adquiridos. 

Unidad 5. Principios de máquinas • Definir el trabajo, la potencia y la energía de una máquina. 
• Calcular el trabajo la potencia y la energía de una máquina. 
• Calcular el rendimiento de una máquina. 
• Clasificar los diferentes tipos de máquinas. 

Unidad 6. Termodinámica. • Diferenciar los conceptos de calor, temperatura, energía interna y calor 
específico. 
• Utilizar y aplicar correctamente el primer principio de la termodinámica en el 
análisis de las transformaciones. 
• Calcular el trabajo realizado en un ciclo a partir de la gráfica presión-volumen. 



• Aplicar correctamente y en cada caso las ecuaciones dadas a lo largo de la U.D. 
para las distintas 
transformaciones termodinámicas básicas. 
• Obtener a partir de un ejemplo dado, las conclusiones del segundo principio. 
• Interpretar correctamente el diagrama esquemático de una máquina térmica. 
• Calcular el rendimiento real y el ideal de una máquina térmica. 
• Identificar las distintas transformaciones que intervienen en el ciclo de Carnot. 

Unidad 7. Motores térmicos • Definir a partir de máquina térmica, al motor térmico. 
• Clasificar los motores térmicos en función del tipo de movimiento obtenido y a 
partir del lugar donde se realiza la combustión. 
• Identificar los elementos constitutivos de los motores térmicos. 
• Identificar el ciclo termodinámico correspondiente a cada tipo de motor térmico. 
• Relacionar el funcionamiento mecánico del motor con el ciclo termodinámico 
correspondiente. 
• Identificar los motivos por lo que se producen pérdidas energéticas en los motores
térmicos. 
• Comprender el modo en que puede obtenerse mayor potencia a partir de un mismo 
motor. 
• Calcular los parámetros constructivos más importantes de un motor. 
• Calcular las prestaciones obtenidas de un motor determinado. 

Unidad 8.  Máquina frigorífica y bomba 
de calor

• Definir a partir de máquina térmica, la máquina frigorífica y la bomba de calor. 
• Establecer correctamente el sentido de flujo energético en una máquina 
frigorífica. 
• Trabajar sin errores con las magnitudes que intervienen en la expresión ideal de la
eficiencia de la máquina frigorífica. 
• Diferenciar calor sensible y calor latente. 
• Relacionar temperatura de saturación y presión de saturación. 
• Identificar los elementos del circuito frigorífico y la transformación 
termodinámica que se realiza en cada uno de ellos, ideal y teóricamente. 
• Valorar los factores que hacen disminuir la eficiencia real respecto de la teórica. 
• Clasificar las bombas de calor en función de la naturaleza de las fuentes frías y 
caliente. 
• Comprender el modo de obtener en una misma máquina un sistema de refrigeración
y un sistema de calefacción. 
• Reconocer las características más importantes de los fluidos refrigerantes. 
• Valorar la importancia de las propiedades físicas de los refrigerantes. 
• Identificar los refrigerantes genéricamente por su denominación técnica. 
• Valorar la importancia del uso de refrigerantes no dañinos de la capa de ozono.

Unidad 9. Sistemas automáticos • Nombrar sistemas de control industriales y de uso habitual indicando si son de 
lazo abierto o cerrado. 
• Describir el funcionamiento de un sistema de control a partir del diagrama 
esquemático simplificado del mismo. 
• Realizar el diagrama de bloques de un sistema de control a partir del diagrama 
esquemático simplificado, o de un enunciado del funcionamiento del sistema. 
• Identificación de todos los elementos de un sistema de control y de las variables 
en cada punto. 
• Distinción entre sistema de control en lazo o bucle abierto y lazo o bucle cerrado. 
• Simplificación del diagrama de bloques de un sistema de control. 
• Simplificación de las ecuaciones algebraicas del bloque simplificado de un sistema 
de control.

Unidad 10. Elementos de un sistema de
control.

• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 
conceptos adquiridos. 
• Conocer los principios físicos en que se basan los distintos tipos de transductores 
y captadores. 
• Resolver problemas sencillos de cálculo de dimensionado de captadores de posición
potenciométricos. 
• Describir el funcionamiento de los distintos transductores y captadores 
estudiados. 
• Describir el funcionamiento de los distintos actuadores estudiados. 
• Resolver problemas sencillos de cálculo de obtención de la expresión de la salida en
sistemas de control 
automáticos que utilizan captadores y transductores potenciométricos, 



amplificadores operacionales funcionando como comparadores y actuadores. 
• Conocer las ventajas y desventajas que presentan distintos tipos de 
transductores, captadores y actuadores estudiados. 

Unidad 11. Circuitos digitales • Convertir un número natural dado en uno de los sistemas de numeración vistos 
(binario, decimal y hexadecimal) a los otros dos sistemas. 
• Codificar en BCD Natural un número binario. 
• Desarrollar y simplificar funciones lógicas aplicando los postulados y teoremas del 
Álgebra de Boole. 
• Expresar el funcionamiento de un circuito (dado en un enunciado) a través de su 
tabla de verdad. 
• Implementar en puertas lógicas una función lógica sencilla (con cualquier tipo de 
puertas y con sólo puertas NAND o NOR) 
• Obtener la función canónica de una función lógica, bien dada algebraicamente, bien
a partir de su tabla de verdad. 
• Simplificar mediante los mapas de Karnaugh funciones lógicas (incluidas las 
incompletas) de hasta 4 variables. 
• Diseñar circuitos lógicos sencillos que realicen alguna función de control 
(multifunciones). 
• Analizar y describir el funcionamiento de un circuito lógico que forme parte de un 
sistema de control. 
• Adquirir un vocabulario técnico en relación a la electrónica digital.

Unidad 12. Circuitos combinacionales. • Diseñar convertidores de código utilizando comparadores y sumadores. 
• Implementar funciones lógicas utilizando un decodificador y puertas lógicas. 
• Implementar funciones lógicas utilizando un multiplexor y puertas lógicas. 
• Diseñar circuitos combinacionales sencillos mediante puertas lógicas y circuitos 
MSI. 
• Representar en VAS y C-2 números enteros. 
• Realizar sumas aritméticas en binario. 
• Diseñar circuitos restadores/sumadores de números de n bits con sumadores de 
n+1 bits. 
• Analizar y describir el funcionamiento de un circuito combinacional que forme 
parte de un sistema de control. 
• Adquirir un vocabulario técnico en relación a la electrónica digital.

Unidad 13. Circuitos secuenciales • Describir el funcionamiento de un biestable RS. 
• Dibujar el símbolo y la tbal de verdad de los biestables Rs, Jk, T y D, tanto en su 
versión asíncrona como síncrona. 
• Obtener los biestables T y D a partir del biestable JK. 
• Dibujar el cronograma de un circuito secuencial sencillo. 
• Describir el funcionamiento y dibujar el esquema de un registro de 
almacenamiento. 
• Describir el funcionamiento de un registro de desplazamiento. 
• Describir y dibujar un contador asíncrono de 4 bits. 
• Diseñar un contador de mulo N a partir de un contador asíncrono de n bits. 
• Describir el funcionamiento de un circuito de control sencillo aplicado a un 
dispositivo de secuencia fija. 
• Adquirir un vocabulario técnico en relación a la electrónica digital. 

Unidad 14. Control programado. • Enumerar las ventajas del control programado frente al control cableado. 
• Describir y dibujar una estructura PAL. 
• Obtener una función lógica a partir de una estructura PAL. 
• Describir los parámetros fundamentales de las memorias. 
• Describir los distintos tipos de memorias. 
•  Diseñar una memoria (no de posiciones y no de bits por posición) en el contexto de
una aplicación de control. 
• Describir el esquema de un sistema basado en microprocesador (bloques 
funcionales). 
• Describir las fases de ejecución de una instrucción. 
• Describir un microcontrolador. 
• Describir un autómata programable. 
• Describir el control numérico. 
• Adquirir un vocabulario técnico en relación a los dispositivos de control 
programables..

Unidad 15.  Neumática y oleohidráulica • Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la exposición clara de los 



conceptos adquiridos. 
• Conocer los principios físicos en que se basan los sistemas neumáticos. 
• Resolver problemas sencillos de cálculo de presiones, volúmenes y fuerzas en 
tuberías y émbolos neumáticos. 
• Nombrar los elementos básicos que componen un sistema de producción de aire 
comprimido. 
• Describir el funcionamiento de los elementos básicos de un sistema de producción 
de aire comprimido. 
• Realizar la representación esquemática de un sistema básico de producción de aire
comprimido, utilizando los símbolos estudiados para cada componente del 
sistema. 
• Conocer los principios físicos en que se basan los sistemas neumáticos. 
• Resolver problemas sencillos de cálculo de presiones, 
volúmenes y fuerzas en tuberías y émbolos hidráulicos. 
• Nombrar los elementos básicos que componen un sistema de almacenaje y 
depuración del fluido oleohidráulico. 
• Describir el funcionamiento de los elementos básicos de un sistema de almacenaje 
y depuración del fluido oleohidráulico. 
• Realizar la representación esquemática de un sistema básico de almacenaje y 
depuración del fluido oleohidráulico. 
• Conocer las ventajas y desventajas que presentan los circuitos neumáticos y 
oleohidráulicos.

Unidad 16. Componentes neumáticos y 
oleohidráulicos.

• Expresarse con el vocabulario técnico correcto para la  exposición clara de los 
conceptos adquiridos. 
• Conocer los distintos actuadores utilizados en los  circuitos neumáticos y 
oleohidráulicos. 
• Resolver problemas de cálculo de características de cilindros. 
• Representar correctamente el símbolo de los componentes utilizados en los 
circuitos. 
• Diferenciar los distintos tipos de válvulas y su función dentro de los circuitos. 
• Representar correctamente los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
• Resolver situaciones de control tomando como ejemplo los circuitos vistos en la 
U.D. 
• Nombrar correctamente los componentes empleados en los circuitos. 
• Describir el funcionamiento de los circuitos básicos estudiados. 
• Representar correctamente la secuencia de funcionamiento de circuitos con varios
cilindros. 

Unidad 17. Circuitos de corriente 
alterna

• Representar gráfica de magnitudes sinusoidales.
• Determinar los diferentes parámetros de una corriente alterna sinusoidal.
• Determinar la impedancia equivalente, la tensión y la intensidad que circula por 
cada componente y la representación vectorial y sinusoidal de los diferentes 
parámetros obtenidos.
• Cálcular la frecuencia de resonancia en circuitos de CA.
• Utilizarlos números complejos para calcular circuitos de CA.
• Determinar la potencia activa, reactiva y aparente en un circuito de CA.
• Cálcular de la tensión simple y la compuesta en una red trifásica.
• Utilizar el osciloscopio para realizar medidas en circuitos de CA.
• Montar o simular circuitos y medida de los diferentes parámetros.

Unidad 18. Motores de corriente 
alterna

• Describir el motor universal, y sus características más relevantes comentadas en 
la unidad didáctica. 
• Describir las características de una corriente alterna. 
• Describir el principio de funcionamiento de un campo magnético giratorio. 
• Describir la constitución de un motor asíncrono trifásico de inducción con rotor de
jaula de ardilla. 
• Calcular balance de potencias en casos prácticos de un motor de corriente alterna.
• Calcular la corriente y voltaje del inductor, tanto en conexión triángulo como en 
estrella. 
• Calcular las velocidades, y desplazamiento en supuestos prácticos de un motor 
trifásico de inducción. 
• Describir las características de funcionamiento de un motor a partir de sus curvas
características. 
• Determinar el punto de funcionamiento de un motor a partir de sus curvas 
características. 



• Describir los diferentes métodos utilizados para el arranque de motores y 
regulación de su velocidad, así como las características singulares de cada método. 

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 sobre como 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.


	PORTADA
	2º BACH- AMPLIACIÓN INGLÉS
	BIO
	DIBT 2º BACH
	ECEM2ºBAC
	ECDH
	Página 1
	Página 2

	ESTADISTICA 2º
	Física 2º Bach 2017-18
	FRA 2º BACH
	FAG
	GEO 2º BTO.
	GRI 2º BAC
	HES 2º BTO.
	HFI 2º BACH
	HAR 2º BTO
	2º BACH-INGLÉS
	LAT 2º BAC
	LCL 2º BACH CRITERIOS EVAL
	MATE II
	MAT CCSS II
	PSI 2º BACH
	Química 2º Bach 2017-18
	REL 2º BAC
	Web_Criterios_2BTO_TIC II
	TIN 2º BAC



