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1 º DE BACHILLERATO



LENGUA ESPAÑOLA 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN
 Comprender discursos orales y escritos de diferentes situaciones,

especialmente los del ámbito académico y los medios de comunicación
 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes,

correctos y adecuados
 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces

para la comunicación, adquisición de conocimientos y comprensión y
análisis de la realidad

 Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las TIC

 Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, análisis y comentario de textos, y en la
composición de las producciones propias

 Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes
 Conocer los diferentes usos sociales de las lenguas
 Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la

literatura, así como textos de otro  tipo
 Conocer las características generales de los períodos de la Literatura, así

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas para su estudio
Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer

 Respeta las normas ortográficas, gramaticales y de presentación en la
composición de textos

 Caracteriza diferentes tipos de textos, pertenecientes a ámbitos de
uso diversos

 Identifica el tema y la estructura de textos, pertenecientes a diversos
ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y
argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y los resume
de modo que recojan las ideas que los articulan

 Realiza exposiciones orales relacionadas con algún contenido del
currículo, siguiendo un esquema preparado previamente, usando
recursos audiovisuales y de las TIC

 Compone textos expositivos y argumentativos sobre temas
lingüísticos, literarios o relacionados con la actualidad, utilizando
procedimientos de documentación y tratamiento de la información

 Interpreta el contenido de obras literarias y fragmentos significativos
de distintas épocas literarias

 Realiza trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de
distintas épocas o movimientos

 Utiliza sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso
en la comprensión y el análisis de textos, y en la composición y
revisión de los propios

 Conoce las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas
de España

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRITEIOS DE CALIFICACIÓN
90%: Contenidos, procedimientos y competencias
10%: Actitud ante el trabajo planteado
Los instrumentos de evaluación recogidos en la programación son: pruebas escritas
y orales, y segumiento y revisión del trabajo en casa y en clase



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer los conceptos básicos del conjunto de números reales (tipos de números, recta real,
potencias, raíces, logaritmos, valor absoluto, intervalos)

 Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales.
 Dominar el cálculo de porcentajes.
 Resolver problemas de aritmética mercantil.
 Dominar el manejo de fracciones algebraicas y sus operaciones.
 Resolución de ecuaciones polinómicas, radicales, racionales, exponenciales y lo aplica en la

resolución de problemas.
 Resolución de sistemas no lineales con dos incógnitas y lineales hasta de tres incógnitas.
 Resolución de inecuaciones con una incógnita de primer y segundo grado, racionales y sistemas.
 Conocer las funciones elementales: polinómicas, proporcionalidad inversa, raíz cuadrada,

exponenciales,  logarítmica, valor absoluto.
 Operaciones con funciones. Funciones a trozos.
 Analizar graficas de funciones
 Conocer el significado de límite de una función, identificarlo en la gráfica.
 Adquirir dominio en el cálculo de límites.
 Conocer el concepto de función continua y clasificar las discontinuidades.
 Estudiar una función: dominio, simetrías, puntos de corte con ejes, continuidad, asíntotas,

tendencia.
 Construir una tabla de frecuencias y un gráfico de una serie de datos estadísticos discretos o

agrupados..
 Calcular e interpretar la media y la desviación típica de un conjunto de datos.
 Analizar las distribuciones bidimensionales mediante el diagrama de dispersión, el coeficiente de

correlación y las rectas de regresión.
 Diseñar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta y obtener sus parámetros.
 Conocer y aplicar la distribución binomial.
 Conocer la idea de variable aleatoria continua.
 Conocer la distribución normal y aplicarla en el cálculo de probabilidades.

 Emplea con soltura los números reales: opera, ordena, clasifica, aproxima, expresa,
interpreta, aplica, usa la calculadora.

 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales y las aplica a problemas sobre variación
de capital

 Resuelve ecuaciones de primer, segundo grado, bicuadradas, y de grado superior a dos
por factorización, racionales e irracionales (un radical) y exponenciales.

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales hasta de tres incógnitas.
 Resuelve sistemas no lineales.
 Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones y sistemas.
 Resuelve inecuaciones prime, segundo grado y racionales y sistemas.
 Conoce las características de las funciones elementales.
 Conoce la idea, el cálculo y interpretación de los límites en un punto y en el infinito.
 Estudia dominio, puntos de corte, simetrías, continuidad, tendencia y asíntotas de

funciones obtenidas a partir de las elementales y las representa.
 Usa las funciones para modelizar fenómenos de las Ciencias Sociales.
 Realiza un estudio estadístico de un conjunto de datos: tabla, gráfico, media y desviación

típica.
 Estudia la correlación lineal entre dos variables estadísticas y hace predicciones.
 Obtiene la variable aleatoria discreta de experiencias simple y compuestas  y obtiene la

media y la desviación típica.
 Obtiene los parámetros de una distribución binomial, calcula probabilidades y su media y

desviación.
 Calcula probabilidades utilizando la distribución normal.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

90% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

10% Trabajo de casa y clase (actividades de clase, trabajos
investigación, trabajos en grupos e individuales) y actitud.



MATEMÁTICAS I 1º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS D E EVALUACIÓN

 Conocer los conceptos básicos del conjunto de números reales (tipos de números, recta
real, potencias, raíces, logaritmos, valor absoluto, intervalos)

 Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales.
 Dominar el cálculo de porcentajes.
 Resolver problemas de aritmética mercantil.
 Dominar el manejo de fracciones algebraicas y sus operaciones.
 Resolución de ecuaciones polinómicas, radicales, racionales, exponenciales y lo aplica en

la resolución de problemas.
 Resolución de sistemas no lineales con dos incógnitas y lineales hasta de tres incógnitas.
 Resolución de inecuaciones con una incógnita de primer y segundo grado, racionales y

sistemas.
 Conocer las funciones elementales: polinómicas, proporcionalidad inversa, raíz cuadrada,

exponenciales,  logarítmica, valor absoluto.
 Operaciones con funciones. Funciones a trozos.
 Analizar graficas de funciones
 Conocer el significado de límite de una función, identificarlo en la gráfica.
 Adquirir dominio en el cálculo de límites.
 Conocer el concepto de función continua y clasificar las discontinuidades.
 Estudiar una función: dominio, simetrías, puntos de corte con ejes, continuidad, asíntotas,

tendencia.
 Construir una tabla de frecuencias y un gráfico de una serie de datos estadísticos discretos

o agrupados..
 Calcular e interpretar la media y la desviación típica de un conjunto de datos.
 Analizar las distribuciones bidimensionales mediante el diagrama de dispersión, el

coeficiente de correlación y las rectas de regresión.
 Diseñar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta y obtener sus

parámetros.
 Conocer y aplicar la distribución binomial.
 Conocer la idea de variable aleatoria continua.
 Conocer la distribución normal y aplicarla en el cálculo de probabilidades.

 Emplea con soltura los números reales: opera, ordena, clasifica, aproxima,
expresa, interpreta, aplica, usa la calculadora.

 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales y las aplica a problemas sobre
variación de capital

 Resuelve ecuaciones de primer, segundo grado, bicuadradas, y de grado
superior a dos por factorización, racionales e irracionales (un radical) y
exponenciales.

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales hasta de tres incógnitas.
 Resuelve sistemas no lineales.
 Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones y sistemas.
 Resuelve inecuaciones prime, segundo grado y racionales y sistemas.
 Conoce las características de las funciones elementales.
 Conoce la idea, el cálculo y interpretación de los límites en un punto y en el

infinito.
 Estudia dominio, puntos de corte, simetrías, continuidad, tendencia y asíntotas

de funciones obtenidas a partir de las elementales y las representa.
 Usa las funciones para modelizar fenómenos de las Ciencias Sociales.
 Realiza un estudio estadístico de un conjunto de datos: tabla, gráfico, media y

desviación típica.
 Estudia la correlación lineal entre dos variables estadísticas y hace

predicciones.
 Obtiene la variable aleatoria discreta de experiencias simple y compuestas  y

obtiene la media y la desviación típica.
 Obtiene los parámetros de una distribución binomial, calcula probabilidades y

su media y desviación.
 Calcula probabilidades utilizando la distribución normal.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

90% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

10% Trabajo de casa y clase (actividades de clase, trabajos
investigación, trabajos en grupos e individuales) y actitud.



FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El saber filosófico y la ciencia
 Filosofía, ciencia y otros modelos de saber.
 La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad.
 La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política.
 Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía.
 La ciencia.

2. El ser humano: persona y sociedad
 La dimensión biológica: evolución y hominización.
 La dimensión sociocultural: individuo y ser social.
 La tensión entre naturaleza y cultura.
 Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo.
 Concepciones filosóficas del ser humano.

3. Filosofía y moral política
 Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.
 Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.
 La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación

filosófica.
4. Democracia y ciudadanía
 Origen y legitimidad del poder político.
 Fundamentos filosóficos del estado democrático y de derecho.
 Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y

los derechos humanos.
Procedimientos
1. Tratamiento, análisis y crítica de la información.
2. Práctica del debate y participación en el mismo mediante la exposición razonada y
argumentada del propio pensamiento.
3. Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídicos, políticos, sociológicos y económicos,
empleando con propiedad y rigor los correspondientes términos y conceptos.
4. Utilización de los distintos medios de consulta sobre los problemas planteados,
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación.
Actitudes
Expresión de forma crítica y reflexiva de las aportaciones más importantes del pensamiento
occidental, asimilando el procesamiento activo y reflexivo de los nuevos conceptos y teorías.
Utilización crítica de la información.
Práctica de las virtudes cívicas que posibilitan una convivencia democrática en el marco
universal de los Derechos Humanos.
Actitud positiva ante los diversos problemas que plantea la sociedad democrática.

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía
distinguiéndola de otros saberes o modos de explicación de la realidad,
diferenciando su vertiente teórica y práctica, centrándose en las preguntas
y problemas fundamentales.

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico
y elaborando una reflexión adecuada en torno a los conocimientos
adquiridos.

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre
una integración de las diversas perspectivas y se avance en la formación de
un pensamiento autónomo.

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la
verdad y como proceso interno de construcción de aprendizajes
significativos, reconociendo y practicando los valores intrínsecos del diálogo
como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los valores
democráticos.

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla,
contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos,
sociológicos y políticos.

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una
realidad compleja y abierta de múltiples expresiones y posibilidades,
profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social,
que constituyen a la persona.

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres,
responsables, normativas y transformadoras.

8. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su
legitimación, identificando las que fundamentan el Estado democrático y de
derecho y analizar los modelos de participación y de integración en la
compleja estructura social de un mundo en proceso de globalización.

Criterios de calificación
- Para superar la materias es necesario aprobar los exámenes (5 calificación

mínima)
- 10%: trabajo de clase y notas de clase
- 10% trabajos especiales



BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
OBJETIVOS.-

1.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar la Geología y el estudio de
la Tierra: origen,  estructura de la Tierra y métodos de estudio

2.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar la Geodinámica interna.
Teoría de la Tectónica de Placas: antecedentes, conceptos e ideas generales,
pruebas y consecuencias. Ciclo de las rocas. Magmatismo y Metamorfismo:
conceptos, procesos y rocas.

3.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar la Geodinámica externa e
historia de la Tierra. Ciclo de las rocas. Procesos geológicos externos y rocas
sedimentarias. El tiempo geológico.

4.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar los seres vivos y la célula
como unidad biológica. Características generales de los seres vivos. Diversidad y
clasificación. Formas de organización: organismos procariotas y eucariotas;
unicelulares y pluricelulares; autótrofos y heterótrofos.

5.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar los organismos del Reino
Plantas. Características generales. Clasificación. Funciones de nutrición, relación y
reproducción. Órganos y tejidos: estructura y funcionamiento.

6.- Conocer, comprender, analizar, sintetizar y valorar los organismos del Reino Animales.
Características generales. Clasificación. Funciones de nutrición, relación y reproducción.
Órganos, aparatos, sistemas: anatomía y fisiología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

1.- Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para ofrecer una visión coherente
sobre la estructura y composición del interior del planeta.

2.- Diseñar y realizar investigaciones que contemplen las características esenciales del
trabajo científico (concreción del problema, emisión de hipótesis, diseño y realización de
experiencias y comunicación de resultados) a procesos como la cristalización, la formación
de minerales, la formación del suelo, la nutrición vegetal, etcétera.

3.- Situar sobre un mapa las principales placas litosféricas y valorar las acciones
que ejercen sus bordes. Explicar las zonas de volcanes y terremotos, la formación
de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, su simetría en la distribución de
materiales y la aparición de rocas y fósiles semejantes en lugares muy alejados.

4.- Identificar los principales tipos de rocas, su composición, textura y proceso de
formación. Señalar sus afloramientos y sus utilidades.

5.-Explicar los procesos de formación de un suelo, identificar y ubicar los
principales tipos de suelo y justificar la importancia de su conservación.

6.- Explicar las características fundamentales de los principales taxones en los que
se clasifican los seres vivos y saber utilizar tablas dicotómicas para la
identificación de los más comunes.

7.- Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer los que
componen los vegetales y los animales, así como su localización, caracteres
morfológicos y su fisiología. Manejar el microscopio para poder realizar
observaciones de los mismos y diferenciar los más importantes.

8.- Explicar la vida de la planta como un todo, entendiendo que su tamaño,
estructuras, organización y funcionamiento son una determinada respuesta a
unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su
mantenimiento y supervivencia como especie.

9.- Explicar la vida de un determinado animal como un todo, entendiendo que su
tamaño, estructuras, organización y funcionamiento son una determinada
respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su
mantenimiento y supervivencia como especie.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-

1.-Pruebas y controles: 90 %
2.-Trabajos: 5 %
3.- Actitud: 5 %



FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes
y generales de la Física y de la Química, que les permitan tener una
visión global y una formación científica básica para desarrollar
posteriormente estudios más específicos.

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a
situaciones de la vida cotidiana.

3. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas a fin
desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones
al desarrollo de estas Ciencias.

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como
experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la
Ciencia como proceso cambiante y dinámico.

5. Resolver supuestos físicos y químicos, tanto teóricos como prácticos,
mediante el empleo de los conocimientos adquiridos.

6. Reconocer las aportaciones culturales que tienen la Física y la
Química en la formación integral del individuo, así como las
implicaciones que tienen las mismas, tanto en el desarrollo de la
tecnología como sus aplicaciones para beneficio de la sociedad.

7. Comprender la terminología científica para poder emplearla de
manera habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para
explicar dicha terminología mediante el lenguaje cotidiano.

Criterios de calificación

 Controles 90% de la nota
 Actitud 10% de la nota

Criterios generales de evaluación
1. Emplear correctamente las leyes ponderales y volumétricas para resolver ejercicios

sencillos, así como aplicar las leyes de los gases para describir su evolución en los
procesos.

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

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

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

5. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de
problemas relativos a los movimientos generales estudiados, utilizando el
tratamiento vectorial, analizando los resultados obtenidos e interpretando los
posibles diagramas. Resolver ejercicios y problemas sobre movimientos específicos,
tales como lanzamiento de proyectiles, encuentros de móviles, caída de graves, etc

6. Comprender que el movimiento de un cuerpo depende de las interacciones con
otros.

7. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre ellos, describiendo los principios de la
dinámica en función del momento lineal. Representar mediante diagramas las
fuerzas que actúan sobre los cuerpos, reconociendo y calculando dichas fuerzas
cuando hay rozamiento, cuando la trayectoria es circular, e incluso cuando existan
planos inclinados.

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

9. Explicar la relación entre trabajo y energía, aplicando los conceptos al caso práctico
de cuerpos en movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio terrestre.

10. Describir cómo se realizan las transferencias energéticas en relación con las
magnitudes implicadas.

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



INGLÉS 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Presente simple / continuo.
 Enjoy / hate + -ing  / want + objeto + infinitivo.
 Pasado simple / continuo.
 Contables e incontables.
 Preposiciones y cuantificadores.
 Presente perfecto simple / continuo.
 Pasado perfecto.
 Futuro
 Oraciones condicionales y temporales.
 Voz pasiva
 Estilo indirecto.
 Verbos frasales más frecuentes.
 Oraciones de relativo.
 Verbos modales.

 Hablar de acciones habituales y transitorias.
 Hablar de situaciones pasadas.
 Saber dar una opinión personal.
 Hablar de acciones pasadas que afectan a presente.
 Hablar de acciones pasadas anteriores a otras pasadas.
 Contar historias.
 Hablar de situaciones futuras.
 Hablar de deseos y de situaciones probables, improbables e

imposibles.
 Describir procesos.
 Describir fotografías.
 Expresar resultado, causa o consecuencia.
 Contar lo que otro ha dicho.
 Definir personas, lugares y cosas.
 Expresar posibilidad, imposibilidad, necesidad, obligación y

capacidad

Instrumentos y calificación

80% Exámenes, controles parciales, hojas de seguimiento y libros de lectura.

20% Cuadernos, trabajo en clase, listenings, tareas de casa, observación
directa y actitud.



TECNOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BTO. CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en
otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus
distintas transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y
valoración de la eficiencia energética.

3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos
tecnológicos concretos, identificar y describir las técnicas y los factores
económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia
de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas.

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad
técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y
evaluar su calidad.

5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.

6. Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o
productos tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas
de expresión apropiadas.

7 Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e
intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su
funcionamiento.

1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización
de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora,
tanto técnicas como de otro orden.

2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus propiedades
y aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin concreto.

3. Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que
componen un producto técnico de uso común.

4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en un
proceso de producción.

5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.

6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento
ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.

7. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% Promedio de las pruebas escritas u orales, o en su caso, trabajos (siempre
que se obtenga en cada una de ellas más de un 4)
20% Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos evaluables
10% Esfuerzo, interés, participación, comportamiento…
Cada uno de estos tres apartados debe estar calificado con un 4 ó más. Una
nota inferior a 4 en cualquier apartado implicará una evaluación global de
Insuficiente. Si alguna prueba escrita no supera el 4, la media de ese apartado
deberá superar el 5 y el resultado de sumar los porcentajes de los tres
apartados, debe ser de al menos un 5.



GRIEGO 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Muy brevemente señalar que para que el alumno supere la
asignatura deberá

 conocer, en el curso de 1º de Bachillerato, las declinaciones del
sustantivo, del adjetivo

 y de los pronombres; los tiempos verbales  el participio y el infinitivo
(a nivel morfológico y

 sintáctico); y estructuras oracionales simples, de sujeto-predicado-
complementos, que le

 hagan traducir correctamente textos de escasa dificultad.
 En el curso de 2º de Bachillerato se exigirá al alumno, además de lo ya

citado
 para el curso de 1º, traducir correctamente un texto sencillo de  la

Antología de textos sobre temas mitológicos o de Jenofonte ( autores
que hay que estudiar para   este

 curso en selectividad ), asi como un comentario mediano sobre la
morfología ,

 sintaxis e instituciones que aparezcan en dicho texto. Además deberá
aprender algunas características sobre la poesía épica y lírica, el
drama ático y la historiografía griegas, juntamente con los principales
hechos de derivación y composición léxicos.

 Será importante, además, que en ambos cursos se conozcan los
principales elementos de

 la cultura y civilización griegas, asi como la lectura e interpretación de
documentos

 relativos al mundo clásico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GRIEGO
• Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos
griegos.
• Reconocer helenismos remontándolos a los términos griegos originales.
• Analizar las distintas formas gramaticales y su función en la frase como la
oposición presente/aoristo en el campo verbal; en el campo sintáctico, el
dominio de la sintaxis básica de la frase y la oración: Casos, concordancia,
oraciones simples y compuestas por coordinación y subordinación elemental.
• Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de
palabras: Prefijos, sufijos, lexemas, etc.
• Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
• Traducir textos griegos sencillos.
• Realizar la retroversión de frases sencillas.
• Leer y comentar textos literarios griegos traducidos.
• Realizar trabajos utilizando materiales diversos: Bibliográficos,
audiovisuales,

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

20% Trabajo de casa y clase ( actividades de clase, revisión
trabajos preguntas orales )

10% Actitud (observación directa y  seguimiento)



LATÍN 1º BACHILLERATO

CON               RESUMEN PROGRAMACIÓN DE LATÍN I Y II CRITERRIO E Y INSTRUUMENTOS

Identificación de las categorías gramaticales.
Análisis de verbos.
Identificación y análisis de los constituyentes de la oración

Traducción literal de oraciones y textos sencillos.

 Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos.

Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción.

 Acercamiento al contexto histórico, social y cultural de los textos interpretados.

 Aprendizaje del vocabulario latino.

 Identificación y agrupación de prefijos y sufijos de origen  grecolatino.

Identificación de la evolución sufrida por las vocales y los diptongos latinos.

Identificación de la evolución sufrida por las consonantes latinas según su posición

 Identificación de los recursos para la formación de palabras latinas

 Observación de la evolución del significado de las palabras latinas en distintos

períodos.

- Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados,
los elementos básicos de la morfología regular ( nominal y  verbal ) y de la sintaxis de la

frase y apreciar variantes  y coincidencias con otras lenguas conocidas.

- Conocer y comprender las 5 declinaciones y los tiempos  verbales en activa y pasiva y ser
capaz de reconocerlos en los  textos propuestos para su análisis y traducción

- Trabajar con los diversos tipos de declinaciones sustantivas y adjetivas y adquirir la precisa
habilidad para declinar grupos de nombres, adjetivos o pronombres.

- Ser capaz de distinguir los elementos constitutivos de la  flexión verbal y conjugar los diversos
modos y tiempos   propuestos, con su correspondiente traducción al español.

- Manejar a la perfección las variadas funciones de los  respectivos casos sintácticos y ser capaz
de reconocerlos y servirse de ellos para la posterior ordenación y traducción.

- Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos latinos y delimitar sus partes.

- Comprender y conocer los diferentes tipos de oraciones  subordinadas (relativas, completivas
y circunstanciales) y ser  capaz de discernir los diversos valores de conjunciones como UT,
CUM, QUOD, QUAM, ...

- Reconocer, analizar y traducir las construcciones de infinitivo  (sustantivado y oraciones
completivas) y las de participio  (concertado y absoluto)

-Identificación de la evolución sufrida por las vocales y los diptongos latinos.
- Identificación de la evolución sufrida por las consonantes latinas según su posición.
- Identificación de los recursos para la formación de palabras latinas.
-Observación de la evolución del significado de las palabras latinas en distintos períodos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

60% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)

30% Trabajo de casa y clase (20% cuaderno 10% actividades de
clase, revisión trabajos preguntas orales )

10% Actitud (observación directa y fichas de seguimiento)


