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2 º DE BACHILLERATO



LENGUA ESPAÑOLA 2º 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 Españolas

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 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



LITERATURA UNIVERSAL

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales
obras literarias y autores que han ido conformando nuestra
realidad cultura

 Leer e interpretar textos literariros completos y fragmentos
representativos y saber relacionarlos con los contextos en que
fueron producidos

 Constatar la presencia de temas recurrentes tratados a lo largo
de la historia

 Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y
experiencias y de placer

 Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para el estudio de la literatura

 Planificar y redactar con suficiente rigor trabajos sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales sobre los mismos con
ayuda de los medios audiovisuales y las TIC

 Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la
literatura universal y obras de otras manifestaciones artísticas a
las que sirvan de punto de partida

 Caracteriza algunos momentos importantes en la evolución de los
grandes géneros literarios relacionándolos con las ideas estéticas
dominantes

 Analiza y comenta obras y fragmentos significativos de autores de
distintas épocas

 Realiza exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con
ayda de medios audiovisuales y de las TIC, siguiendo un esquema
previamente preparado

 Expone oralmente las opiniones propias y valoraciones sobre una obra o
un fragmento representativo

 Realiza trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una
época

 Realiza análisis comparativos de textos de la literatura universal con otros
de la literatura española de la misma época

 Reconoce la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la
literatura y su valor permanente en la cultura universal

 Pone ejemplos de obras significativas de la literatura universal adaptadas
a otras manifestaciones artísticas analizando la relación entre los
diferentes lenguajes expresivos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

90%: conocimientos, procedimientos y competencias

10%: actitud ante el trabajo



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
I. La filosofía griega.
 El surgimiento de la filosofía
 Los presocráticos: Heráclito y Parménides.
 Contexto histórico-temático de la filosofía griega.
 Sócrates y los sofistas (Protágoras y Gorgias).
 Platón (ontología, epistemología, antropología, ética y política (estado ideal, justicia y

felicidad) .
 Aristóteles (la física y las cuatro causas, la metafísica, antropología, ética (felicidad y virtud)

política (el buen ciudadano y el Estado; tipos de gobierno).
II. La filosofía medieval.
 Fe-Razón en: San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, Averroes y Ockham.
 Características esenciales de la filosofía cristiana (influencias de Platón y Aristóteles)
 Conexión Averroes (filosofía árabe) con Santo Tomás (filosofía cristiana): esencia-existencia.
 Una verdad y dos caminos: el averroísmo latino.
 San Agustín (iluminación divina, Antropología, Estado e historia.
 Santo Tomás de Aquino (teología natural y vías, antropología, el conocimiento: la

abstracción, ontología: esencia-existencia, ética y política:
III. La filosofía moderna.
 El Racionalismo: caracteres generales. Descartes (configuración de la subjetividad, la

metafísica de las tres sustancias, la razón, el cogito la duda y líneas generales del método
cartesiano. Innatismo de las ideas-verdades de razón).

 El empirismo: caracteres generales. Locke (origen y límites del conocimiento, crítica a la idea
de sustancia, el liberalismo político). Hume (crítica a la idea de causalidad y a la de sustancia).

 Características generales del siglo XVIII y de la Ilustración.
 Kant: 1º la “Crítica de la Razón Pura” (la metafísica y las condiciones de posibilidad de la

ciencia, juicios sintéticos a priori, los límites del conocimiento: fenómeno y noúmeno, el
análisis de las facultades

IV. La filosofía contemporánea.
 Marx. Comunismo como eliminación del capital, crítica del capitalismo. La cuádruple

alineación (económica, política, ideológica, religiosa), materialismo histórico y lucha de
clases, infraestructura económica y superestructura, relaciones de producción y fuerzas
productivas.

 Niezsche. Crítica de la cultura occidental, crítica a la moral de esclavos, crítica de la filosofía
platónico-cristiana y a su metafísica, el nihilismo y la muerte de Dios, la inversión de los
valores, lo apolíneo y lo dionisiaco, dialéctica razón-vida, vitalismo: el superhombre y la
voluntad de poder.

 Ortega y Gasset. La razón vital frente a Idealismo y Realismo.
 John Rawls: Teoría de la Justicia

 Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su
estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico

 Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones
socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos
adecuadamente en su época y correlacionando sus características principales.

 Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas
básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y
permanencia en la reflexión filosófica posterior

 Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos
que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de
sus aportaciones en la actualidad

 Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre
ellos semejanzas y diferencias de planteamiento

 Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de
textos, disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico
adecuado, en función de su orientación científica o filosófica

 Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento
filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos
relacionadas con el mismo, y que se han estudiado de modo analítico.

 . Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que
aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su vinculación con
otros planteamientos sociales y culturales propios de la época.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Los contenidos se articularán alrededor de los mínimos exigidos para

selectividad definiendo los núcleos temáticos del curso (en negrita en
los objetivos mínimos. Serán 4 como mínimo)

 Habrá un examen y recuperación de cada núcleo temático
 La nota final del curso será la media de estos núcleos temáticos,

siempre y cuando todos ellos estén aprobados.
 La nota final de cada núcleo temático, previo examen aprobado, será

matizada en un 10 % por las notas de clase, y la actitud general ante
el trabajo.

 La nota obtenida en recuperación nunca excederá el 8.



SOCIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

1) Identificar y apreciar el sentido de u n a  p e r s p e c t i v a sociológica del mundo
actual atendiendo a los siguientes contenidos:
- La sociología como ciencia
- La estructura de la sociedad
- Los movimientos sociales
- La sociedad actual desde una perspectiva de género
- La realidad española como estado de derecho y social
- La construcción de la sociedad Europea
- La Globalización
- Un proyecto de investigación sobre un tema sociológico a elegir por el

alumno/a
2) Comprender y manejar los conceptos y cuestiones básicas de la sociología como

ciencia social
3) Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas,

fundamentando adecuadamente las ideas.
4) Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y

escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones y practicar el
diálogo.

5) Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo:
búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación
crítica de la misma

6) Fomentar la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo
y para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres

7) Valorar los intentos por construir una sociedad basada en el
cumplimiento de los derechos humanos, en la convivencia pacífica y en la
defensa de la naturaleza.

8) Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.

9) Conocer los instrumentos básicos para el trabajo sociológico, y para la
comprensión e interpretación de los habituales informes sociológicos de los
medios de comunicación.

1) Reconocer y explicar con precisión y rigor las cuestiones sociológicas
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
4) Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla,

contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de los contenidos sociológicos
5) Comprender y manejar con soltura el vocabulario y los contenidos trabajados en

clase-
6) Actitud de trabajo disciplinado, colaborativo y tolerante

Instrumentos de evaluación
1) Trabajo diario de clase
2) Realización de trabajos de elaboración propia o investigación
3) Exámenes
4) Exposiciones orales
5) Confección de ensayos

Formas de calificación

Cada núcleo temático será calificado con una nota global resultado de la suma de
las distintas trabajos realizadas. mencionados en los instrumentos de evaluación
La nota trimestral será la media de la obtenida en los núcleos temáticos a lo largo
del trimestre. La nota final de curso será la media de los 3 trimestres.

Evaluación de septiembre
Los alumnos que tengan que superar la materia en septiembre tendrán que
elaborar un trabajo (50%) a determinar según la cantidad de materia suspensa y
realizarán un examen de su propio trabajo (50%)



MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Resolver problemas algebraicos mediante matrices y determinantes,sus
operaciones y sus propiedades.

- Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos
para la resolución de problemas geométricos.

- Dominar el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su
interpretación gráfica y su enunciado preciso.

- Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un
punto, derivadas laterales, función derivada...

- Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de
otra.

- Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las
funciones elementales.

- Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones:
sustitución, por partes, racionales.

- Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación
geométrica de la integral definida

- Utilizar el cálculo integral para hallar áreas o volúmenes de figuras o cuerpos
conocidos

- Conocer y utilizar eficazmente las matrices y los determinantes, sus
operaciones y sus propiedades, para la solución de sistemas lineales

- Clasificar, discutir según parámetros y resolver sistemas y problemas
geométricos mediante cálculo de determinantes y relación con el rango y las
inversas de las matrices (hasta 3x3)

- Saber calcular e identificar las expresiones de una recta o de un plano
mediante ecuaciones y resolver los problemas (métiricos,de
perpendicularidad,incidencia,área y volúmenes) usándolas en conjunto con el
producto escalar, producto vectorial, producto mixto

- Saber aplicar los conceptos de límite,  (tanto finito como infinito) y de límites
laterales para estudiar la continuidad, asíntotas indeterminaciones y técnicas
parar  resolverlas.

- Estudiar derivabilidad y usar la derivada de una función para determinar
ecuaciones de tangentes, propiedades locales, representación gráfica,
indeterminaciones de límites, problemas de optimización.

- Conocer y usar  las diversas técnicas de integración (por partes, cambio de
variable, etc…)

- Calcular área bajo curvas y volúmenes de revolución mediante integrales

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 APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Dominar los conceptos de probabilidad compuesta, condicionada, dependencia e
independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y
utilizarlos para calcular probabilidades - Conocer el papel de las muestras, sus
características, el proceso del muestreo
- Conocer las características de la distribución binomial B(n, p) y  normal N(, )  y

aproximación de binomial a una normal  ,N np npq cuando  n · p  5.
- Conocer y aplicar el teorema Central del Límite
- Conocer, comprender y aplicar las características de la distribución de las

proporciones muestrales y calcular probabilidades relativas a ellas.
- Comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la muestra, el
nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de intervalos de
confianza para media y proporcion
- Conocer, comprender y aplicar tests de hipótesis.
- Resolver problemas algebraicos mediante sistemas de ecuaciones e inecuaciones
y a  través de las matrices y sus operaciones
- Resolver problemas de programación lineal
- Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función y conocer las
reglas de derivación
- Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función, estudiar
crecimiento, extremos, de curvatura
- Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites,
derivadas...) en la representación de funciones y dominar la representación
sistemática de funciones

- Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento para el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados
en forma de tablas o gráfos.
- Transcribir un problema expresado en el lenguaje usual al lenguaje algebraico y
resolverlo utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, resolución de
sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional.
- Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones
que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal, calculándolas
probabilidades de uno o varios sucesos.
- Asignar e interpretar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos
(dependientes o independientes), utilizando técnicas de conteo directo, diagramas
de árbol y cálculos simples.
- Conocer y utilizar eficazmente las matrices y sus determinantes, sus operaciones y
sus propiedades
- Analizar cualitativa y cuantitativamente las propiedades locales (límites,

crecimiento, derivada, máximos y mínimos) de una función que describa una
situación real, extraída de fenómenos habituales en las Ciencias Sociales.
- Utilizar el cálculo de derivadas como herramientas para obtener propiedades
locales de funciones y resolver problemas de optimización extraídos de situaciones
reales de carácter económico
.

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.



BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

1)- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno a la célula y la base fisicoquímica de la vida:
Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas y orgánicas.  Agua. Sales minerales,
Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos.
2) Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) acerca de la estructura y fisiología de la célula. Niveles de
organización: eucariota y procariota. Componentes celulares: estructura y
función. Ciclo celular, División celular: mitosis y meiosis.
3) Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno el metabolismo y las enzimas. Catabolismo (respiración
celular y fermentaciones). Anabolismo (fotosíntesis y quimiosíntesis)
4) Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) acerca de los conceptos y procesos básicos de la Genética
Mendeliana y Molecular. Fundamentos de genética. La base molecular de la
herencia. La expresión del mensaje genético. Alteraciones del material genético.
Ingeniería genética. Resolución de problemas.
5.- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno a los conceptos y procesos básicos relacionados con la
Microbiología y Biotecnología. Microorganismos: concepto y diversidad. Virus,
bacterias y microorganismos eucariotas. Importancia sanitaria y ecológica.
Aplicaciones industriales y biotecnológicas.
6) Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) acerca de los conceptos y procesos básicos relacionados con el
sistema inmunitario. Vacunas y sueros. Procesos inmunitarios normales y
alterados. Inmunodeficiencias, alergias y enfermedades autoinmunes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

1.- Analizar el carácter abierto de la biología mediante el estudio de
interpretaciones e hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la
composición celular de los organismos, la naturaleza del gen, el origen de la vida,
etc., valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del
contexto histórico en su desarrollo como ciencia.

2.- Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales del trabajo
científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño y
realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados.
3.- Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas
con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por las cuales el agua y las
sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y relacionar las propiedades biológicas
de los oligoelementos con sus características fisicoquímicas.
4.-Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los modelos de
organización celular procariota y eucariota —animal y vegetal—, identificar sus orgánulos y describir
su función.
5.-Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del citoplasma,
justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las ventajas de la reproducción
sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de las especies.
6.-Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de degradación, y los
intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado biológico de la respiración celular y
diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la
fotosíntesis y justificar su importancia como proceso de biosíntesis, tanto individual como global en el
mantenimiento de la vida en la Tierra.
7.- Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la hipótesis
mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la resolución de
problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador de la información genética
y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del código genético y su importancia en el
avance de la genética, las mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en su
evolución y salud.
8.-Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, resaltando sus
relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de
la microbiología en la industria alimenticia y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así
como el poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en la enfermedades infecciosas.
9.- Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto
actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los
principales métodos para  potenciar la inmunidad. Identificar los procesos para
potenciar la respuesta inmunitaria, así como las alteraciones más importantes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1.-Pruebas y controles: 50 % 2.-Trabajos: 25 % 3.- Actitud: 25%



INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

1.- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno a la célula y la base fisicoquímica de la vida:
Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas y orgánicas.  Agua. Sales minerales,
Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos.

2 Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba de
Selectividad) acerca de la estructura y fisiología de la célula. Niveles de
organización: eucariota y procariota. Componentes celulares: estructura y
función. Ciclo celular, División celular: mitosis y meiosis.

3.- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno el metabolismo y las enzimas. Catabolismo (respiración
celular y fermentaciones). Anabolismo (fotosíntesis y quimiosíntesis)

4.- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) acerca de los conceptos y procesos básicos de la Genética
Mendeliana y Molecular. Fundamentos de genética. La base molecular de la
herencia. La expresión del mensaje genético. Alteraciones del material genético.
Ingeniería genética. Resolución de problemas.

5.- Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba
de Selectividad) en torno a los conceptos y procesos básicos relacionados con la
Microbiología y Biotecnología. Microorganismos: concepto y diversidad. Virus,
bacterias y microorganismos eucariotas. Importancia sanitaria y ecológica.
Aplicaciones industriales y biotecnológicas.

6 Resolución de cuestiones generales (y relacionadas sobre todo con la prueba de
Selectividad) acerca de los conceptos y procesos básicos relacionados con el
sistema inmunitario. Vacunas y sueros. Procesos inmunitarios normales y
alterados. Inmunodeficiencias, alergias y enfermedades autoinmunes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-
1.-Pruebas y controles: 50 %; 2.-Trabajos: 25 %; 3.- Actitud: 25 %

1.- Analizar el carácter abierto de la biología mediante el estudio de interpretaciones e
hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la composición celular de los organismos,
la naturaleza del gen, el origen de la vida, etc., valorando los cambios producidos a lo largo
del tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo como ciencia.
2.- Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales del
trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis
contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados.
3.- Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones por
las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos y
relacionar las propiedades biológicas de los oligoelementos con sus características
fisicoquímicas.
4.-Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología, y los modelos
de organización celular procariota y eucariota —animal y vegetal—, identificar sus
orgánulos y describir su función.
5.-Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y del
citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir las
ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis con la variabilidad genética de
las especies.
6.-Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de
degradación, y los intercambios energéticos a ellos asociados. Explicar el significado
biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. Enumerar los
diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y justificar su importancia como
proceso de biosíntesis, tanto individual como global en el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
7.-Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la
hipótesis mendeliana, y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la
resolución de problemas relacionados con ésta. Explicar el papel del ADN como portador
de la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la naturaleza del
código genético y su importancia en el avance de la genética, las mutaciones y su
repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en su evolución y salud.
8.-Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos,
resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos biogeoquímicos,
valorando las aplicaciones de la microbiología en la industria alimenticia y farmacéutica y
en la mejora del medio ambiente, así como el poder patógeno de algunos de ellos y su
intervención en la enfermedades infecciosas.
9.- Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto actual
de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los principales
métodos para  potenciar la inmunidad. Identificar los procesos para potenciar la respuesta
inmunitaria, así como las alteraciones más importantes: inmunodeficiencias, alergias y
enfermedades autoinmunes



FÍSICA 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en

leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en su
desarrollo.

 Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana,
seleccionando y aplicando los conocimientos físicos relevantes.

 Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación
científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar
diseños experimentales, etc) y los procedimientos propios de la Física,
para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones
y fenómenos desconocidos para ellos.

 Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la
necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una
mejora de las condiciones de vida actuales.

 Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse
una opinión propia, que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales relacionados con la Física.

 Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso cambiante
y dinámico, sin dogmas ni verdades absolutas, mostrando una actitud
flexible y abierta frente a opiniones diversas.

 Valorar las aportaciones de la Física a los diferentes ámbitos de
conocimiento actuales, así como sus implicaciones con la tecnología y con
la sociedad

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Sin olvidar que se ha de tender a una evaluación continua y personalizada,
la calificación se basará, principalmente, en contenidos, ya que ése va a ser el
aspecto que se evaluará en la P.A.U.
Se realizará una prueba objetiva al final de cada bloque temático.
La estructura aproximada de todas las pruebas escritas será:

Cuestiones teóricas con razonamientos sencillos que demuestren por parte del
alumno el conocimiento de las leyes y teorías explicadas  ( 60%)
Resolución de problemas numéricos ( 40%)

Para superar estas pruebas, el alumno deberá obtener una nota igual o
superior a cinco sobre diez.

- Utilizar correctamente las unidades, así como los procedimientos apropiados
para la resolución de problemas.

- Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que
supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza, y poner de
manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones que,
por razones extracientíficas, se originaron en su desarrollo.

- Aplicar las leyes de Kepler para calcular diversos parámetros relacionados con
el movimiento de los planetas.

- Utilizar la Ley de Gravitación Universal para determinar la masa de algunos
cuerpos celestes. Calcular la energía que debe poseer un satélite en una
determinada órbita, así como la velocidad con la que debió ser lanzado para
alcanzarla.

- Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que plantea la
interacción a distancia.

- Calcular los campos creados por cargas y corrientes y las fuerzas que actúan
obre las mismas en el seno de campos uniformes, justificando el fundamento
de algunas aplicaciones: electroimanes, motores e instrumentos de medida.

- Explicar el fenómeno de inducción. Utilizar la ley de Lenz y aplicar la Ley de
Faraday, indicando de qué factores depende la corriente que aparece en un
circuito.

- Aplicar la existencia de las interacciones fuertes y la equivalencia masa-energía
a la justificación de la energía de ligadura de los núcleos, el principio de
conservación de la energía, las reacciones nucleares, la radiactividad y las
aplicaciones de estos fenómenos.

- Conocer la ecuación matemática de una onda unidimensional. Deducir a partir
de la ecuación de una onda las magnitudes que intervienen: amplitud, longitud
de onda, periodo, etc. Aplicarla a la resolución de casos prácticos.

- Utilizar las ecuaciones del movimiento ondulatorio para resolver problemas
sencillos. Reconocer la importancia de los fenómenos ondulatorios en la
civilización actual y su aplicación en diversos ámbitos de la actividad humana.

- Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imágenes a
través de lentes y espejos: telescopios, microscopios, etc.

- Valorar la importancia que la luz tiene en nuestra vida cotidiana, tanto
tecnológicamente (instrumentos ópticos, comunicaciones por láser, control de
motores) como en Química (fotoquímica) y Medicina (corrección de defectos
oculares)

- Explicar los principales conceptos de la Física moderna y su discrepancia con el
tratamiento que a ciertos fenómenos daba la Física clásica.



QUÍMICA 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes

capacidades:
1.- Comprender los principales conceptos y principios de la Química y su articulación

en leyes, teorías y modelos.
2.- Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y

aplicando los conocimientos químicos.
3.- Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica y

los procedimientos propios de la Química.
4.- Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas

interacciones con la tecnología y la sociedad.
5.- Valorar la información proveniente de diferentes fuentes, que le permita criticar

problemas actuales relacionados con la Química.
6.- Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso  dinámico,

mostrando una actitud flexible y abierta frente a otras opiniones.
Criterios específicos para la corrección de las pruebas:

Las pruebas tendrán la siguiente estructura: Una pregunta sobre nomenclatura química
(15%), una de teoría (15%), dos cuestiones de razonar o justificar conocimientos teóricos o
de su aplicación (30%) y dos problemas numéricos de aplicación (40%).

La valoración de las pruebas será:
-Pregunta de formulación: con cinco fórmulas correctas 1 punto, cuatro fórmulas correctas
0,5 puntos,  tres o menos fórmulas correctas 0 puntos.
-En las tres cuestiones se valorará hasta 1,5 puntos y en los dos problemas hasta 2 puntos.
-Cuando la pregunta tenga varios apartados se puntuarán por igual.
-Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una
puntuación de cero en ese apartado.
-Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico
(incluyendo la formulación), éste conllevará una puntuación de cero en el apartado
correspondiente.
-Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado
de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o
disparatado que la aceptación del mismo suponga desconocer de conceptos básicos, se
puntuará con cero.
-En los problemas con dos apartados en los que la solución obtenida en el primero sea
necesaria para la del otro, se dará con un 50% del apartado.

-La expresión de los resultados numéricos con unidades incorrectas o sin ellas, cuando las
lleve, se valorará con un 50% del valor del apartado.

Criterios de evaluación de Química 2º BCT:
1- Utilizar los procedimientos propios de la resolución de problemas para abordar distintas
situaciones relacionadas con los contenidos del currículo.
2- Valorar críticamente el papel que los conocimientos químicos, y las aplicaciones derivadas
de ellos, desempeñan en la sociedad, destacando tanto sus logros y aportaciones más
positivas las personas y el medio.
3- Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías que supusieron un
cambio en la interpretación de la naturaleza y así como las presiones que pudieron influir en
su desarrollo.
4- Aplicar el modelo mecanocuántico del átomo para justificar las estructuras electrónicas,
ordenación periódica y variación periódica de las propiedades de los elementos, así como la
estructura y propiedades de las sustancias en función de los enlaces que puedan darse.
5.- Conocer los intercambios energéticos que se dan en las reacciones químicas y aplicar los
principales conceptos estudiados en Termoquímica a casos de interés, como el cálculo de las
entalpías de formación y reacción.
6- Elaborar hipótesis sobre las variaciones que se producirán en un equilibrio químico al
modificar alguno de los factores que lo determinan y plantear la manera de poner a prueba
dichas suposiciones.
7- Resolver situaciones y problemas relacionados con la velocidad con que transcurren las
reacciones y con la determinación de las cantidades de sustancias que intervienen en las
reacciones químicas.
8- Aplicar los conceptos de ácido y de base según las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry,
reconociendo que sustancias podrían catalogarse como tales y haciendo cálculos
estequiométricos en reacciones ácido-base.
9- Conocer el concepto de oxidación y reducción, e identificar algunos procesos redox de
interés que se den en nuestro entorno y escribir las ecuaciones ajustadas en casos sencillos.
10.- Valorar el interés económico, biológico e industrial de los polímeros.
11- Comparar los trabajos de la industria química con los de  laboratorio.
12- Analizar el papel de contaminantes que afectan al ecosistema terrestre.
13- Formular y nombrar correctamente los compuestos orgánicos más importantes.
Relacionar el tipo de hibridación con las clases de enlace que se dan en compuestos de
carbono y justificar los productos que se originan en reacciones orgánicas, teniendo en
cuenta los enlaces de reactivos.
Criterios de calificación: Examen trimestral 80 % de la nota
Trabajo personal a través de controles mensuales 20 % de la nota
Actitud activa (pizarra, ejercicios, preguntas, ) +/- 10 % de la nota
La nota trimestral así obtenida tendrá un peso en la nota final proporcional a la carga lectiva
del trimestre en el curso



INGLÉS 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Tiempos verbales de presente, pasado y futuro.
 Verbos modales.
 Uso de los gerundios e infinitivos.
 La voz pasiva.
 Oraciones condicionales.
 Oraciones de relativo.
 Oraciones subordinadas causales, finales y temporales.
 Estilo indirecto.
 Oraciones subordinadas consecutivas y concesivas.
 Determinantes y pronombres.
 Phrasal verbs.

 Hablar sobre hechos históricos.
 Expresar una opinión.
 Expresar consejos, sugerencias y preferencias.
 Describir el carácter y el aspecto físico de alguien.
 Hablar de situaciones probable, improbable, imposible y de deseos.
 Definir personas, lugares y cosas.
 Hablar de causa y finalidad.
 Contar lo que otra persona ha dicho.
 Expresar consecuencia, posibilidad, habilidad, imposibilidad

Instrumentos y calificación

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

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



GRIEGO 2º 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 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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)



RELIGIÓN 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.
 La enseñanza moral y social de la Iglesia, y su influencia en el mundo

actual.
 La dignidad de la persona humana.
 Los principales atentados contra la dignidad de la persona humana en

el mundo actual.
 La importancia del matrimonio y de la familia.
 La apertura a la vida: procreación y paternidad responsables.
 La dignidad de la actividad laboral en el plan de Dios.
 El trabajo como camino de santidad y de servicio.
 Política y religión: los cristianos en la vida pública.
 La relaciones Iglesia-Estado.
 La libertad religiosa y el pluralismo.
 La inmortalidad del alma.
 La resurrección de la carne.
 Las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia sobre el más allá.
 Las postrimerías: muerte, Juicio, Cielo, Purgatorio e Infierno.

 Elaborar una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe
cristiana.

 Razonar la respuesta que las religiones y los humanismos han dado a la
cuestión sobre el hombre y el sentido de su vida, y la respuesta que da la fe
católica.

 Detectar los valores y contravalores presentes en la sociedad actual,
describir las fuentes fundamentales de la moral cristiana y analizar las
dificultades que plantea actualmente obrar según el Evangelio.

 Describir un acontecimiento o un problema social relevante, obteniendo
información sobre él a partir de los medios de comunicación social, y
valorarlo a la luz de los criterios morales cristianos.

 Explicar el sentido religioso de algunas manifestaciones artísticas y
culturales.

 Mostrar la presencia del Credo de la Iglesia en algunas manifestaciones
artísticas y culturales.

 Relacionar la situación del hombre actual y su cultura con una visión
cristiana del mundo.

 Aplicar a las relaciones laborales los principios cristianos que fundamentan
la dignidad, la libertad, y los derechos y deberes en el mundo del trabajo.

Para la obtención de las calificaciones se tendrá en cuenta:

a. La actitud en el aula: atención, interés y trabajo personal y en equipo: 50%
b. La asimilación de los contenidos expuestos: 50%


