
 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN CURSO  2020/21 

 

DEPARTAMENTO:  F RA N C É S 
ETAPA: BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL 
NIVEL: 1º 

ASIGNATURA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

Unidad 0: TEMA COVID. PLATAFORMA MOODLE 

Unidad 1: Las presentaciones y las descripciones. 
1er  trimestre 

Unidad 2: La casa y la ciudad. 

Unidad 3: La escuela: las asignaturas y la hora. 
 

           2º trimestre  

Unidad 3: La escuela: las partes del instituto y las actividades extraescolares. 

Unidad 4: Los viajes: los medios de transporte y la meteorología. 
3er  trimestre 

 

CRITERIOS GENERALES 

1.- Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales en situaciones cara a cara o por medios de 

comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios, intereses o aspectos socioculturales 

de idioma francés. 

2.- Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones improvisadas, narraciones, 

argumentaciones, debates y expresiones, previamente preparados, utilizando estrategias de comunicación y tipo de discurso 

apropiado. 

3.- Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes: 

correspondencia, pág. Webs, periódicos, libros, etc. Referidos a la actualidad, la cultura, intereses o estudios. 

4.- Escribir textos claros y detallados con diferentes fines, hechos con corrección, coherencia y registro adecuados valorando la 

importancia de planificarlos y revisarlos. 

5.- Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos aplicándolos de manera que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6.- Utilizar de manera autónoma las estrategias de aprendizaje adquiridos y todos los medios incluidos las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación) para identificar sus habilidades lingüísticas. 

7.- Analizar a través de documentos auténticos en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos geográficos, literarios y sociales 

relevantes de los países francófonos. 

 



 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN CURSO  2020/21 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación: Lista de control, Escala numérica, Escala descriptiva, Registro anecdótico. 

Pruebas: Escala de estimación de respuestas orales, Cuestionarios de respuesta escrita, Objetivas. 

Revisión de tareas: Cuaderno de clase, Informes y monografías, Portfolio 

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

- Exámenes escritos:  Controles vocabulario, aspectos gramaticales: 25%                

- Expresión escrita:                                                                                   25% 

- Comprensión escrita de un texto                                                            25% 

- Escucha de documentos originales                                                        25% 

 

Podrán obtener un punto extra si presentan todos los trabajos que realicen en casa y que sean solicitados por el profesor.                                                

Para realizar la nota media de las pruebas será requisito indispensable que la calificación mínima de las pruebas sea 

de 4 sobre 10. La evaluación es continua. No hay exámenes de recuperación, uno global en junio. En caso de 

obtener una evaluación negativa, el alumnado tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre 

para poder aprobar la asignatura 

En caso de confinamiento, los criterios serán los mismos, pasando la prueba presencial a ser telemática 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
1º BACHILLERATO TIC I 

CURSO  2020/21 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04  

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA NIVEL Y ETAPA:  1º BACHILLERATO 
MATERIA: TIC I 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
.  

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador 
BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores 
 

 
12 horas 
12 horas 

2ª
 

E
V

A
L

.  
BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 
 

 
24 horas 
 

3ª
 

E
V

A
L

.  
BLOQUE 4: Redes de ordenadores 
BLOQUE 5: Programación  

 
12 horas  
12 horas 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación 
de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. 
- Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. 
- Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de 
aplicación. 
- Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. 
- Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores relacionándolas con el 
área de aplicación y con las tecnologías empleadas. 
-  Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área extensa. 
- Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red informática. 
- Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al trabajar con 
estructuras de datos. 
- Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 
- Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 
- Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de 
programación. 
- Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Lista de control 
Cuaderno de clase 
Cuestionarios 
Trabajos 

 
Asistencia : 10 % 
Cuaderno de clase: 20 % 
Cuestionarios: 20 % 
Trabajos: 50 % 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Aula de informática, aplicaciones informáticas y acceso a internet. 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO CURSO  2020/21 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA NIVEL Y ETAPA: 1º Bachillerato. 
Adultos. 

MATERIA: FILOSOFÍA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

0.Introducción a la Moodle Centros. 
1. Contenidos transversales. 
2. El saber filosófico. La filosofía, su sentido, su necesidad y su 
historia. 
3. El conocimiento. 
 
 
 

 
 
1º trimestre. 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
4. La realidad. 
5. El ser humano desde la filosofía. 
 

2º trimestre. 

3ª
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 6. La racionalidad práctica. 3º trimestre 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los establecidos por la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Serán comunes a todas las UUDD 
de todos los demás bloques, los criterios de evaluación del bloque de contenidos transversales, que 
son los siguientes:1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. 2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas 
estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 3. Seleccionar y sistematizar información 
obtenida de diversas fuentes. 4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de 
medios y plataformas digitales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Lista de control. Participación en foros. 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Disertaciones. 
Pruebas objetivas 
Tareas enviadas 
Prácticas de análisis de textos. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
vertebrarán todo el proceso de evaluación, y serán los 
principios que orienten la adecuación  de los instrumentos de 
evaluación. 

Tareas enviadas………….. 70% (20% práctica, 50% tareas). 

Prueba presencial 30% 

RECURSOS DIDÁCTICOS  
Libro de texto editorial Santillana.  
Apuntes y material didáctico de elaboración propia del profesor. 
Material didáctico producido por la Consejería de Educación. 

 



 

  
 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 1º BAC ADULTOS 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 
 

1er 

Trimestre 

UNIDAD 0 Modelo telemático: Introducción a Moodle  1ª semana 

UNIDAD 1 

Aritmética 

 Números racionales. 5 SESIONES 

 Números reales. 

 

UNIDAD 2 
Álgebra 

 Expresiones algebraicas. Polinomios: operaciones y descomposición.  

5 SESIONES 
 Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, 

exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss. 

 
 

2º 
Trimestre 

UNIDAD  
Análisis I 

 Funciones reales de variable real. Características de una función.  

3 SESIONES 
 Funciones polinómicas y racionales. 

 Funciones exponenciales, logarítmicas 

UNIDAD 6 
Análisis II 

 Límites y continuidad.  

4 SESIONES  Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 

 Función derivada. Reglas de derivación. 

 
 

3º 
Trimestre 

UNIDAD 3 
Estadística 

 Estadística unidimensional. 4 SESIONES 

 Distribuciones bidimensionales. 

UNIDAD 4 

Probabilidad 

 Cálculo de probabilidades. 
4 SESIONES 

 Variables aleatorias discretas. Distribución binomial. 

 Variables aleatorias continuas. Distribución normal. 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

   Para el grupo de 1º bachillerato F se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

◦ Pruebas escritas  

◦ Cuaderno de clase (realización de tareas propuestas) 

◦ Observación directa del trabajo en clase 

   La ponderación a cada instrumento será la siguiente: 
80% media ponderada de los controles 
10% Cuaderno de trabajo 

10% Observación directa 
 

    La nota final será la media de las tres evaluaciones, no pudiendo sacar en ninguna de ellas menos de 5. Si el 
alumno no obtiene evaluación positiva en alguna de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación al 
principio del siguiente trimestre, sustituyendo a la nota de pruebas escritas siempre que sea mayor a la anterior. 
En caso de no obtener evaluación positiva tendrá dos nuevas oportunidades para ello, con un examen de 

recuperación en junio y otro en septiembre. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

      La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

Plataforma Moodle, un aula virtual en la que se distinguen muchos y variados elementos como: 
- Foros 
- Tareas 

- Cuestionarios 
- Lecciones 
- Bases de datos 
- Enlace a páginas web o a archivos subidos 

     Cuaderno de clase. 

 

 
CURSO 2020/21 

 
SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 



SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN 
1º BACHILLERATO LATÍN I 

CURSO 2020/21 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Octubre 2020 

 

 

 

 
DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA NIVEL Y ETAPA: 1º BACH F 

MATERIA: 
LATÍN I 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

0. Presentación de Contenidos y Metodología. 

Sistema de Calificación y Evaluación. 

1. Períodos de la historia de la lengua latina. Lenguas 

romances. 

2. El Alfabeto latino: la pronunciación. Morfología latina. 

Los casos y sus funciones. 

3. Estructura de las formas verbales latinas. Las 

conjugaciones latinas. Tema de Presente en modo 

Indicativo. 

4. Primera declinación. Temas en a. Segunda 

declinación. Temas en o. Adjetivos de la 1ªclase. 

5. Tema de Perfecto del modo Indicativo. 

6. Tercera declinación. Temas en consonante, en –i y 

mixtos. Adjetivos de la 2ª clase. 

7. Cuestiones de lugar. Preposiciones. 

8. Latinismos, cultismos y palabras patrimoniales. 

9. Historia de Roma. Monarquía, República e Imperio. 

10. Clases sociales y políticas en la Antigua Roma. 

25 horas presenciales 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

1. Cuarta y Quinta declinación. 

2. Modo Imperativo. 
3. El comparativo y el superlativo. Comparativos y 

superlativos irregulares.  Sintaxis del comparativo y el 

superlativo. 

4. Pronombre: sus tipos. Oraciones interrogativas. 

Oración de relativo. 

5. Coordinación y subordinación. 

6. Modo Subjuntivo. 

7. Reglas de evolución fonéticas. 

8. Mitología y religion romanas. 

20 horas presenciales 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 1. Morfología y sintaxis del Infinitivo. 
2. Morfología y sintaxis del participio. 
3. La voz pasiva. La oración pasiva. El complemento agente. 

4. El verbo sum y sus compuestos. 

5. Valores de ut/ne, cum y quod. 

6. Evolución fonética del latín al castellano. 

7. Arte romano. 

8. Obras públicas y urbanismo. 

20 horas presenciales 
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1º BACHILLERATO LATÍN I 

CURSO 2020/21 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Octubre 2020 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (principales bloques) 
1. Conoce los tipos de palabras en latín: sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones, preposiciones. 
2. Sabe traducir oraciones simples, coordinadas y con formas no personales del verbo. 

3. Conoce los principales periodos históricos de Roma, así como su vida política y social, la vida 

cotidiana, etc. 

4. Conoce los latinismos, cultismos y palabras patrimoniales de uso más común en el castellano y 

otras lenguas romances. 

5. Reconoce la huella del mundo clásico en la actualidad a través de términos, conceptos 

heredados, hábitos cotidianos y hechos políticos y sociales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Dos exámenes de   lengua   latina   y   traducción por trimestre. 

- Trabajos escritos individuales. (El alumno podrá leer alguna obra latina traducida, a elegir por el 

alumno, y realizar posteriormente un trabajo monográfico sobre ella.). 

- Ejercicios y actividades. 

- Trabajos voluntarios u obligatorios sobre civilización romana. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Cuaderno de fotocopias con la teoría y las actividades. 
- Léxico latino abreviado (fotocopias) 
- CDRom, DVD. 

- Webs y blogs de recursos para aprendizaje del latín. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Debido a los efectos de la pandemia de COVID 19, resulta altamente improbable la realización de 
actividades complementarias y/o extraescolares durante este presente curso 2020-2021. 
 
En función de la participación del alumno, económica y anímicamente, se llevará a cabo lo siguiente: 
 

- Visita a yacimiento arqueológico sin concretar, junto con los demás cursos de Latín y Cultura 
Clásica, con posible asistencia a obra teatral clásica. Coste a cargo del alumnado. 

- Visita al Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, con actividad propuesta por el propio 
museo, junto con los demás cursos de Latín y Cultura Clásica. Coste gratuito. 

- Participación en el Concurso online Odisea. Será voluntaria y en grupos de 2 ó 3 alumnos. 
Coste gratuito.  

 



 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN  
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 

CURSO  2020/21 

 

MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

 

DEPARTAMENTO:  Geografía e Historia NIVEL Y ETAPA: 1º Bachillerato F 

MATERIA: Economía 

 

BLOQUES TEMÁTICOS/U.D. TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1. LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA. 

2. ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO. 
3. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

4. EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. 
5. TIPOS DE MERCADO. 
 

50 SESIONES 

9 

10 
12 

12 
7 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

6. LOS FALLOS DE MERCADO. 
7. INDICADORES ECONÓMICOS: LA PRODUCCIÓN 

8. INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO Y PRECIOS. 

9. LAS FUERZAS INTERNAS DEL MERCADO. 
10. LAS POLÍTICAS MACROECONÓNIMCAS. LA POLÍTICA FISCAL 

42 SESIONES 

8 

8 
8 

9 
9 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

11. EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICA MONETARIA. 

12. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. LA BOLSA. 
13. COMERCIO INTERNACIONAL. 

14. INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA. 
15. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL. 

16 ANEXO: LA ECONOMÍA EN ANDALUCÍA. 

50 SESIONES 

10 
10 

10 

8 
6 

 
6 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, con carácter general, la evaluación será el resultado de la valoración de 
algunos de los siguientes instrumentos: 
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MD75010208 Rev. 0 - I04 Febrero 2016 

 

Técnicas Instrumentos Descripción 
Instrumentos 

que priorizaré 

 

  
O

b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

 
Lista de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia   

deacciones.Secaracterizaporaceptarsolamentedoscaracterísticas:siono,lo  

logra o no lo logra, presente o ausente, etc.  

x  

Escala de 

estimación 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto  

observado a través de una serie de valoraciones progresivas.  

  

Escala de 

Categorías 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización 

(Ejemplo: Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar.  

  

Escala Numérica 
Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación  

de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10.  

x  

Escala 

Descriptiva 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 

iniciativas”,obien,“Sugiereideasytrabajaadecuadamente”,obien,“Hacelomenos  

posible en la actividad” 

x  

Registro 

anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 

pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas.  

  

  
P

ru
e
b

a
s

 

Escala de 

estimación de 

respuestas orales 

Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 

comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del 

pensamiento, etc. 

x  

Cuestionarios de 

respuesta escrita 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con  

preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito.  

x  

Ensayo 
Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas  

capacidades y habilidades de reflexión. 

  

 
Objetivas 

Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 

respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso,  

correspondencia, texto incompleto, etc. 

x  

Valoración de 

prácticas 

Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos,  

prácticas de campo, etc. 

x  

  

R
e
v

is
ió

n
 

d
e
 

ta
re

a
s
 

Cuaderno de 

clase 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se  

pueden usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado.  

x  

Informes y 

monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas  

investigaciones. 

x  

Portfolio 
Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su  

esfuerzo, progreso y desarrollo en un área específica.  

  

 
Entrevistas 

Guion de 

entrevista 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más omenos estructurados, 

queaportadatosútilesparaconocerunadeterminadaconducta.Sonmuyutilizadas  

en la resolución de situaciones problemáticas.  

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En cada evaluación, la calificación será la suma de las obtenidas en estos tres apartados: 
 
APARTADO 1. Calificaciones en las pruebas escritas objetivas o exámenes (al menos tres, una por cada unidad o tema). 

 
APARTADO 2. Proyectos, actividades, trabajos y lecturas.  
 
APARTADO 3. La observación y registro diario del alumno. 
 
Los apartados tendrán el siguiente peso (a partir de un mínimo de 3 en cada apartado): 
 

1º BACH APART 1. 60% APART 2.  30% APART 3.  10% 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 El temario presente en la plataforma de educación semipresencial. 

 Temario elaborado por el profesor. 

 

 

 



S SÍNTESIS PROGRAMACIÓN 
BACHILLERATO (MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL) 

CURSO 2020/21 

MD75010208 

 

 

 
1.1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 
1.2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 
1.3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del sistema y valorando el 
papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 
1.4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 
1.5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 
1.6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más destacadas. 
1.7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
1.8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
2.1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias 
sociales. 
2.2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 
2.3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y población que influyeron o 
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

 

 
DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 1º BTO (adultos) 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

 

1
ª 
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N
 

 
Unidad 0: Introducción a Moodle Centros. 

 

Unidad 1: La Europa del Antiguo Régimen. 
 

Unidad 2: La nueva era industrial. 
 

Unidad 3: Los movimientos liberales y nacionales (1789-1871). 
 

Unidad 4: Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914). 
 

Unidad 5: La dominación europea del mundo (1870-1914). 

 

2
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Unidad 6: Las grandes potencias (1870-1914). 
 

Unidad 7: La Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
 

Unidad 8: La revolución rusa y el nacimiento del Estado soviético (1917-1927). 
 

Unidad 9: Prosperidad, crisis y depresión (1918-1939). 
 

Unidad 10: Los regímenes totalitarios de la Europa de entreguerras (1918-1939). 

 

3
ª 
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L

U
A

C
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N
 

 
Unidad 11: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 

Unidad 12: Un mundo bipolar (1945-1991). 
 

Unidad 13: El fin de los imperios coloniales (1945-1991). 
 

Unidad 14: El bloque comunista (1947-1991). 
 

Unidad 15: El bloque capitalista (1945-1991). 
 
Unidad 16: El mundo actual. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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2.4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones en 
donde se produce ese avance. 
2.5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en el siglo XIX. 
2.6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
3.1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del 
siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas. 
3.2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas 
y las etapas de independencia. 
3.3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida 
en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 
3.4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 
3.5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo identificando 
sus consecuencias para los diversos países implicados. 
3.6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y desarrollo. 
3.7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes 
gráficas. 
3.8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos 
o de Internet y presentándola adecuadamente. 
3.9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 
4.1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el 
desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. 
4.2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de EEUU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. 
4.3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo 
sus consecuencias. 
4.4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. 
4.5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 
desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
4.6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. 
4.7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los acontecimientos entre el siglo 
XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a partir de la búsqueda y utilización de 
información variada tanto de fuentes primarias como secundarias. 
5.1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. 
5.2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus consecuencias. 
5.3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el 
surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
5.4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. 
5.5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. 
5.6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 
5.7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana. 
5.8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa 
tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la posguerra. 
6.1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los dos bloques 
antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 
6.2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de 
los medios de comunicación de la época. 
6.3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 
6.4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social, económico y 
cultural. 
6.5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección de hechos que 
durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EEUU. 
6.6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 
6.7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
7.1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y factores que explican el 
proceso. 
7.2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan a unas colonias y a 
otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 
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7.3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 
7.4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus actuaciones. 
7.5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y 
subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro 
de la política de bloques. 
7.6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 
7.7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 
8.1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. 
8.2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la "Perestroika" y a la 
"Glasnost" y resaltando sus influencias. 
8.3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. 
8.4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 
8.5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal situación y 
resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 
8.6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan la crisis del bloque comunista. 
9.1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas 
de pensamiento y los logros obtenidos. 
9.2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida cotidiana. 
9.3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que configuran su 
evolución. 
9.4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que componen su 
estructura. 
9.5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos 
originarios del Estado del Bienestar. 
9.6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 
9.7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo capitalista. 
10.1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno tienen los medios 
de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. 
10.2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus 
características. 
10.3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que posee para 
mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con otras zonas geoestratégicas. 
10.4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a este país. 
10.5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 
10.6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y 
sociales. 
10.7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas. 
10.8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 
10.9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y manejando las técnicas básicas del trabajo intelectual, 
junto a la aplicación del conocimiento de la materia y de los métodos del trabajo historiográfico, para la búsqueda y 
selección de fuentes documentales, tanto primarias como secundarias, que sirvan para la explicación de los hechos y 
acontecimientos que son objeto de estudio. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 
Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán de 
manera obligatoria por trimestres los siguientes:  
· a) Cuaderno del alumnado  
· b) Ejercicios y prácticas realizados en casa.  
· c) Ejercicios y prácticas realizados en clase.  
· d) Pruebas escritas  
· e) Resúmenes e informes.  
· f) Trabajos e informes (expresión escrita).  
 
 

 

 
- Respecto a la calificación, se realizará mediante la 

media de la nota obtenida en cada uno de los 
criterios de evaluación trabajados (ponderados 
aritméticamente).  

 
-  En cuanto a la recuperación de la materia, el 

alumnado suspenso en una evaluación tendrá la 
oportunidad de entregar los trabajos pendientes al 
comienzo del siguiente trimestre, así como realizar 
una prueba escrita en la que se evaluarán los 
criterios no superados, de cara a recuperar la 
materia.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
a) Libro de texto “Historia del Mundo Contemporáneo” de la Editorial Vicens Vives.  
 
b) Cuaderno de clase.  
 
c) Material variado entregado por el docente responsable de la materia. Entre los mismos se pueden destacar: unidades 
didácticas propias o departamentales, presentaciones multimedia de elaboración propia o colectiva, actividades de repaso, 
cuestionarios, documentos históricos, artículos de prensa, etc.  
 
d) Recursos digitales: ordenadores, proyector, Internet, etc. Serán vitales para el normal desarrollo del aprendizaje en el 

aula, visionado de películas o documentales históricos, realización de trabajos de investigación y ampliación, etc., así como 

para el trabajo en la parte no presencial de la materia. 
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DEPARTAMENTO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ETAPA:             Bachillerato 

NIVEL:                1º 

 

ASIGNATURA:  LITERATURA UNIVERSAL 
 

 

PROFESORA RESPONSABLE: Moisés Braulio Saborido 
 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

Tema 1. Tradición bíblica y clásica 

Tema 2. La Edad Media 

Tema 3. Renacimiento y Clasicismo 

 
 
 
 

 

   
   

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
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N
  

Tema 4. El siglo de las luces 

Tema 5. El movimiento romántico 

 

 
 

 

 

3
ª 

 

E
V

A
L

U
A

C
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N
  

Tema 6. Realismo y Fin de Siglo 

Tema 7. El siglo XX 

 

 
 

 
 

 

 
La asignatura de Literatura Universal pretende trasladar al alumno los sentimientos, pensamientos y culturas que 
a lo largo de la historia se han plasmado en los libros formando parte del patrimonio cultural de la humanidad.  
El objetivo primordial de la materia es que el alumno realice la lectura y análisis de fragmentos u obras completas 
representativas de la literatura universal de todos los tiempos, permitiendo que poco a poco se enriquezca su 
personalidad mediante la ampliación de su visión del mundo, y fomentando los hábitos de lectura, el espíritu crítico 
y el gusto por el debate. Asimismo, se pretenden establecer relaciones significativas  entre la literatura y el 
resto de artes de cada periodo (música, escultura, pintura, cine...). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1) Comentar y analizar textos literarios breves. 
2) Interrelacionar los textos y rastrear en ellos aquellos temas recurrentes, arquetipos y constantes míticas y 
universales que los subyacen. 
3) Definir y caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de la literatura universal e indicar su conexión 
con las ideas estéticas, políticas e  ideológicas dominantes, así como con las transformaciones culturales de la época. 
4) Valorar las obras literarias como expresión que son de las ideas y sentimientos individuales y colectivos, y como 
instrumento de conocimiento que acreditan el caudal de la propia experiencia.  
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5) Relacionar las obras literarias vistas y comentadas en clase con otras manifestaciones artísticas coetáneas (pintura, 
escultura, arquitectura, música, cine). 

METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se buscará la motivación constante, una metodología activa donde el profesorado sirva de guía en el proceso de 

enseñanza pero fomentando la autonomía del alumnado, el uso de las TIC y una perspectiva interdisciplinar en los 

temas tratados.  
 

1) Las obras de lectura obligatoria se trabajarán de forma individual y se realizará un examen escrito de las mismas 
cada trimestre. 
2) Se propondrán trabajos de diferente índole al alumnado (movimientos literarios, autores u obras concretas, 
estudios comparativos, valoraciones críticas, realización de cuestionarios tras el visionado de un largometraje 
relacionado con los contenidos de la materia…), que deberán ser entregados y expuestos utilizando distintas vías: 
presentaciones en power point, exposiciones orales, montajes audiovisuales, plataforma moodle, documentos 
manuscritos, correo electrónico… 
3) Trabajo individual sobre una obra de entre las propuestas como lecturas voluntarias. 
4) La realización puntual y constante de las actividades en el aula es un factor fundamental para la calificación del 
alumnado, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo se realizará casi exclusivamente en clase. Se dejará incluso, 
en la medida de lo posible, tiempo para la lectura de las obras en el aula. 
5) Se tendrá en cuenta la buena presentación (márgenes, linealidad, limpieza...) en trabajos, escritos, pruebas, así como 
una buena ortografía. Se podrá penalizar con hasta dos puntos la presentación deficiente y las faltas de ortografía 
 
Entre los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta figuran:  

• Pruebas escritas de carácter teórico-práctico. 
•     Trabajos individuales, comentarios y análisis de textos. 
•     Examen de las lecturas obligatorias. 
•     Además, los alumnos podrán leer voluntariamente otro libro relevante de la Literatura Universal de entre 

los propuestos por el departamento, lo que les subirá hasta un punto la nota final de evaluación, siempre y 
cuando el alumnado obtenga un 4,5 como nota mínima en la evaluación. 

 
RECUPERACIÓN 

Cuando el alumno no apruebe una evaluación, tendrá que recuperar la asignatura al final de cada trimestre o al 

principio del siguiente.  

- Si el alumno no recupera trimestralmente, tendrá otra oportunidad de hacerlo en la convocatoria ordinaria de junio. 

- En septiembre (convocatoria extraordinaria) el alumno se presentará a la evaluación (criterios)/parte o 

evaluaciones/partes que tenga pendientes, así como a los libros de lectura pendientes. Si no aprueba en septiembre 

habrá agotado todas las posibilidades de aprobar la materia en el año en curso.  

- En caso de que el alumno copie en alguna de las pruebas escritas o trabajo monográfico (por el método que sea), se 

dará por suspensa esa parte con un 0 y así sumará a la nota global. 

LECTURAS 

1ª Eval.  Hamlet  (W. Shakespeare) Ed. Austral  OBLIGATORIA 
Antígona (Sófocles) Ed. Alianza. OPTATIVA  

2ª Eval.  Orgullo y prejuicio (J. Austen)  OBLIGATORIA 
Robinson Crusoe (D. Defoe) Ed. Anaya OPTATIVA 
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3ª Eval.  Como agua para chocolate (L. Esquivel)  Ed. Bolsillo. OBLIGATORIA. 
El extranjero (A. Camus) Ed. Alianza. OPTATIVA. 
 

 

 

MATERIAL 

Libro de texto: Literatura Universal  Bachillerato de la Editorial Algaida (sirve de referencia) 

Material propio elaborado por el profesorado 
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1.1. Distinguir los distintos tipos de Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos ejemplos más 
significativos. 
2.1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía identificando 
las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. 
2.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
2.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el contexto 
en el que se desarrollan. 
2.4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 
2.5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. 
2.6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 
3.1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía identificando 
las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. 
3.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
3.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el contexto 
en el que se desarrollan. 
3.4. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. 
3.5. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 
3.6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 
4.1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. 
4.2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. 
4.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han determinado su 
estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. 
4.4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 
 

 

 
DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 1º BTO (adultos) 

MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO ANDALUZ 

 

 

1
ª 
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A
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U
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C
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N
  

Unidad 0: Introducción a Moodle Centros. 
 

Unidad 1: Los BIC. Definición de patrimonio. Tipos. 
 

Unidad 2: Los Bienes de Interés Cultural en Andalucía. 
 

Unidad 3: Pueblos prerromanos y la Andalucía romana. 
 

Unidad 4: El patrimonio y la cultura andaluza en la Edad Media. 

 

2
ª 
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U
A

C
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N
 

 

 

 
Unidad 5: El patrimonio y la cultura de la Andalucía moderna. 

 

Unidad 6: El patrimonio andaluz de los siglos XIX y XX. 
 

Unidad 7: Fiestas, tradiciones y saberes de Andalucía. 
 

Unidad 8: Nuestro patrimonio documental y bibliográfico. 

 

3
ª 
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V
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U
A

C
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N
  

 
Unidad 9: La tradición musical andaluza. 

 

Unidad 10: El flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 

Unidad 11: La protección y recuperación de nuestro Patrimonio. 
 

Unidad 12: El patrimonio como recurso. La gestión. 
 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 
Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán de 
manera obligatoria por trimestres los siguientes:  
· a) Cuaderno del alumnado  
· b) Ejercicios y prácticas realizados en casa.  
· c) Ejercicios y prácticas realizados en clase.  
· d) Pruebas objetivas de respuesta alternativa. 
· e) Resúmenes e informes.  
· f) Trabajos e informes (expresión escrita).  
 
 

 

 
- Respecto a la calificación, se realizará mediante la 

media de la nota obtenida en cada uno de los 
criterios de evaluación trabajados (ponderados 
aritméticamente).  

 
-  En cuanto a la recuperación de la materia, el 

alumnado suspenso en una evaluación tendrá la 
oportunidad de entregar los trabajos pendientes al 
comienzo del siguiente trimestre, de cara a recuperar 
la materia.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
a) Cuaderno de clase.  
 
b) Material variado entregado por el docente responsable de la materia. Entre los mismos se pueden destacar: unidades 
didácticas propias o departamentales, presentaciones multimedia de elaboración propia o colectiva, actividades de repaso, 
cuestionarios, documentos históricos, artículos de prensa, etc.  
 
c) Recursos digitales: ordenadores, proyector, Internet, etc. Serán vitales para el normal desarrollo del aprendizaje en el 

aula, visionado de películas o documentales históricos, realización de trabajos de investigación y ampliación, etc., así como 

para el trabajo en la parte no presencial de la materia. 
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DEPARTAMENTO:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  ETAPA: BACHILLERATO Adultos 

  NIVEL: 1º 

 
ASIGNATURA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
PROFESORA RESPONSABLE: Moisés Braulio Saborido. 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Unidad 0: Modelo telemático 
LENGUA: Temas 1, 2, 3:  
• La comunicación.  
• La diversidad lingüística.  
• La realidad plurilingüe de España.  
LITERATURA: Temas 9, 10, 11 y 12.  

• El uso literario de la Lengua. 

• La Edad Media y el siglo XV.  

LECTURA: La Celestina 

COMENTARIO DE TEXTO. 

 

 
5 SESIONES POR 

UNIDAD 

 

2
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA: Temas 4, 5, 6 ,7 y 8:  
• La lengua como sistema.  
• Los niveles morfológico, sintáctico y léxico-semántico.  
• Sintaxis de la oración simple y compuesta.  
• Los valores del “se” y el “que”. 
• Clasificación de oraciones. 
• El texto.  

 
LITERATURA: Tema 13:  

• Renacimiento y su Literatura.  
        LECTURA: Novelas ejemplares. 
        COMENTARIO DE TEXTO. 
 
 

 

6 SESIONES POR 
UNIDAD 

3
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

        LITERATURA: Temas 14, 15, 16, 17 y 18:  
• Cervantes.  
• La literatura barroca (I). 
• La literatura barroca (II).   
• La literatura de los siglos XVIII y XIX. 
 

LECTURA: El caballero de Olmedo. 
COMENTARIO DE TEXTO. 

 
 

 

 

6 SESIONES POR 

UNIDAD 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

CURSO 2020-2021 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Aplicar las técnicas y criterios adecuados para el análisis lingüístico y literario de textos concretos. 

2. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico textos, señalando los diferentes rasgos y elementos que 
los caracterizan.  

3. Identificar las distintas unidades de la lengua y sus distintas combinaciones en diferentes tipos de textos propios y 
ajenos. 

4. Elaborar textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, cuidando de la aplicación correcta de las 
reglas ortográficas, gramaticales y de composición.  

5. Aplicar de forma adecuada las normas ortográficas, gramaticales y léxicas en la composición de textos propios y en 
el análisis de textos periodísticos de actualidad  procedentes de distintos medios de comunicación.  

6. Aplicar técnicas de comprensión y análisis de textos orales y escritos en la elaboración de textos académicos propios 
de diferente tipo (resúmenes, exposiciones, esquemas, informes, índices, mapas conceptuales, etc.).  

7. Identificar los recursos literarios y las estructuras de género característicos de los diferentes periodos de la 
literatura en lengua castellana, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, analizándolos de forma comparativa, y 
señalando las semejanzas y diferencias entre sí.  

8. Analizar obras líricas, narrativas y dramáticas en lengua castellana de diferente época (literatura medieval y de los 
siglos XV al XIX), teniendo en cuenta el autor y su contexto histórico y cultural, los rasgos del género al que pertenece, 
los recursos literarios que utiliza, la relación con otras obras del mismo autor o coetáneas y su influencia, si la hubiera, 
con obras y autores posteriores.   

9. Identificar los autores y las obras más significativas de la literatura castellana medieval y de los siglos XV al XIX. 

10. Desarrollar el gusto por la lectura de obras y autores literarios relevantes de la lengua castellana, valorando sus 
textos como reflejo de unas sociedades y épocas históricas determinadas, y como productos culturales y lingüísticos 
de cada una de ellas.  

 
METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se buscará la motivación constante, una metodología activa donde el profesorado sirva de guía en el proceso de 
enseñanza pero fomentando la autonomía del alumnado, el uso de las TIC y una perspectiva interdisciplinar en los 
temas tratados.  
 
De entre los instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta, entre otras:  

a. Pruebas escritas de los temas estudiados cada trimestre. En ellos entrarán contenidos prácticos y teóricos 

de lengua, literatura, léxico, ortografía y expresión escrita. 

b. Trabajos de expresión escrita (comentarios y otros) o/y orales. Se realizará al menos uno por trimestre, 

según las indicaciones de la profesora. 

c. Lecturas trimestrales. Se leerá un libro obligatorio por evaluación propuesto por el Departamento 

y se realizará una prueba escrita del mismo. 

d. Observación de la actitud, el interés por la asignatura y el esfuerzo se valorarán de modo especial, 

tanto si son positivos como si son negativos. 

La evaluación será aritmética y los criterios de evaluación tendrán un peso similar a la hora de computar.  
 
 
(*) Observaciones: 

1. Los exámenes/trabajos de la lectura voluntaria servirán para subir hasta medio punto la nota global de 
evaluación. Sólo se tendrá en cuenta el libro voluntario si está aprobado el libro obligatorio. Podrán sumar si el 
alumno cuenta con una nota en la evaluación de 4,5 conseguida por méritos propios, es decir, sin tener en 
cuenta previamente la lectura voluntaria. 
 
2. Se tendrá en cuenta la buena presentación (márgenes, linealidad, limpieza...) en trabajos, escritos, pruebas, así 
como una buena ortografía. Se podrá penalizar con hasta dos puntos la presentación deficiente y las faltas de 
ortografía.  
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RECUPERACIÓN 
 
- Cuando el alumno no apruebe una evaluación, tendrá que recuperar la asignatura al final de cada trimestre o al 
principio del siguiente.  
- Si el alumno no recupera trimestralmente, tendrá otra oportunidad de hacerlo en la convocatoria ordinaria de 
junio. 
- En septiembre (convocatoria extraordinaria) el alumno se presentará a la evaluación (criterios)/parte o 
evaluaciones/partes que tenga pendientes (Sintaxis, Morfología, Literatura…) a la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, así como a los libros de lectura pendientes. Si no aprueba en septiembre habrá agotado todas 
las posibilidades de aprobar la materia en el año en curso.  
 
- En caso de que el alumno copie en alguna de las pruebas escritas o trabajo monográfico (por el método que sea), 
se dará por suspensa esa parte con un 0 y así sumará a la nota global. 
 
 

MATERIAL 
 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura 1ºBachillerato. Smartbook (E. Mateos Donaire y otros) 
 
Editorial McGraw Hill Education. 
 

LECTURAS 
 

1ª EVALUACIÓN: Obligatorio: La Celestina  (Fernando de Rojas)  

                                    Voluntario: El guardián entre el centeno  (J. D. Salinger) 

2ª EVALUACIÓN: Obligatorio: Novelas ejemplares  (Miguel de Cervantes) 
 

Voluntario: Un mundo feliz (Aldous Huxley) 
                         

 

3º EVALUACIÓN: Obligatorio: El caballero de Olmedo (Félix Lope de Vega) 
 

Voluntario: Fuenteovejuna  ( Félix Lope de Vega ) 



 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO  2020/21 

 

 

DEPARTAMENTO: 

INGLÉS 

ETAPA: BACHILLERATO 

SEMIPRESENCIAL 

NIVEL:  PRIMERO 

ASIGNATURA/MÓDULO:            PRIMER IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

UNITS 0, 1 AND 2 

Unit 0 

Repaso de los contenidos mínimos exigibles durante la Secundaria Obligatoria. Uso de 

la plataforma de enseñanza semipresencial. 

 

Unit 1 

Vocabulary: Technology. Phrasal verbs. Common words: over. Verbs+ prepositions. 

Grammar: Present Simple and Continuous. Past Simple and Continuous. 

Reading: Social Media Helps in a Storm. Predicting content. 

Listening: A survey. A conversation. Buying tickets. 

Writing: Informal correspondence. Adverbs. Punctuation. 

Speaking: Talking about habits. Buying tickets. Verbs endings: /u:/, /au/. 

Cultural topic: The secret X. 

 

Unit 2 

Vocabulary: Crime. The media. Adjective suffixes. Common words: still, daily, weekly, 

monthly, quarterly, yearly. Phrases with want. 

Grammar: Present and Past Perfect Simple. 

Reading: The Cat Burglar. Guessing meaning form context. 

Listening: A robbery report. News Broadcasts. An Interview. 

Writing: A news report. Connectors of purpose. 

Speaking: Telling a story. Reporting a crime. Intonation. 

Cultural topic: Dusk. 

 

2ª EVALUACIÓN 

UNITS 3, 4 AND 5 

Unit 3 

Vocabulary: Describing adventures. Being adventurous.-ed /-ing adjectives. Common 

words: like. Nouns and verbs. Gerunds and infinitives. 

Grammar: Future simple (will), be going to and Present Continuous. Futures 

Continuous and Future Perfect. 
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Reading: Go for It! Reading for General Understanding. 

Listening: A dialogue. An interview. Talking about a picture. 

Writing: A travel blog. Connectors of sequence. First / At first. 

Speaking: Talking about a trip. Talking about a picture. Pronunciation: /i:/, /I/... 

Cultural topic: Adventure Reality TV. 

 

Unit 4 

Vocabulary: Relationships. Describing people. Noun suffixes. Idioms. Common words: 

get. Nouns + prepositions. 

Grammar: Modal. Modal Perfects. 

Reading: Can You Tell? Scanning for information. 

Listening: A survey. A conversation. A dialogue. 

Writing: A description of a person. Adjective order. Multiple adjectives. 

Speaking: Discussing friendship. Personal interviews. Pronunciation: contracted form; 

/u/, /u:/. 

Cultural topic: Communicating. 

 

Unit 5 

Vocabulary: Films. Entertainment. Adjective suffixes. Idioms. Expressions + gerund. 

Gerunds. 

Grammar: The Passive. The Causative. 

Reading: Argo. Understanding the author’s purpose. 

Listening: A dialogue. A radio broadcast. Making plans. 

Writing: A film review. Connectors of addition. Word order. 

Speaking: Talking about a film. Making plans. Pronunciations: Weak forms; word 

stress. 

Cultural Topic: Hollywood-City of Dreams. 

 

3ª EVALUACIÓN 

UNITS 6, 7 AND 8 

Unit 6 

Vocabulary: Consumerism. Shopping. Phrasal verbs. Common words: win/earn 

money, spend/waste money, keep. Used to/would. 

Grammar: Relative pronouns. Defining and Non-defining Relative Clauses. 

Reading: Let’s Swap. Identifying the main idea. 

Listening: A survey. A tour. Making a decision. 

Writing: A For and Against essay. Connectors of contrast. 

Speaking: Discussing money habits. Making a decision. Pronunciation: compound 

noun, word stress. 

Cultural Topic: Mammon And the Archer. 
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Unit 7 

Vocabulary: Sport. A healthy lifestyle. Prefixes. Common words: tell. Adjectives + 

prepositions. 

Grammar: Reported Speech. 

Reading: Dying to Win. Making inferences. 

Listening: A conversation. Short monologues. Giving advice. 

Writing: A opinion essay. Connectors of cause and result. Because/ because of. 

Speaking:  Discussing competitive sport. Giving advice. Pronunciation: Silent letters. 

Cultural Topic:  Keeping Fit. 

 

Unit 8 

Vocabulary:  Culture. Traditions. Phrasal verbs. Common words: bug. Be used to/ get 

used to. 

Grammar: First, Second and Third Conditional. 

Reading: Crickets for Dinner. Identifying the main idea of a paragraph. 

Listening: A dialogue. A conversation. Comparing pictures. 

Cultural Topic:  YouTube. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación: Lista de control, Escala numérica, Escala descriptiva, Registro anecdótico. 
Pruebas: Escala de estimación de respuestas orales, Cuestionarios de respuesta escrita, Ensayo, Objetivas. 
Revisión de tareas: Cuaderno de clase, Informes y monografías, Portfolio. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota del examen trimestral será la de referencia para la calificación final. Ésta podrá ser modificada 
sensiblemente al alza o a la baja si el rendimiento en los otros apartados es positivo o negativo, 
respectivamente. Los diferentes apartados se ponderarán de la siguiente forma: 
- Pruebas presenciales escritas: 60% 
- Tareas on line: 30% 
- Trabajo de clase: 10% 
En caso de confinamiento, los criterios serán los mismos, pasando la prueba presencial a ser telemática. 
 
MATERIAL : 
Trends 1 (Student’s Book and Workbook). Plataforma. Fotocopias. Apuntes de clase. Enlaces en la web. 

 


