
 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN 

 

DEPARTAMENTO:  F RA N C É S 
ETAPA: BACHILLERATO 

NIVEL: 1º 

ASIGNATURA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

Unidad 0: El alfabeto y los números. Los saludos. 

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, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN: 

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. 

 

SISTEMA  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 

 



 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
ESO, ESPA Y BACHILLERATO 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA:1º. BACH. 
MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

BLOQUES TEMÁTICOS  

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen. 
 
Tema 2: Las revoluciones industriales. 
 
Tema 3: Movimientos sociales. El movimiento obrero. 
 
Tema 4: Independencia de los Estados Unidos y Revolución francesa. 
 
Tema 5: Las revoluciones liberales. Los nacionalismos. 
 
Tema 6: Colonialismo e imperialismo. 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
Tema 7: La Primera Guerra Mundial. 
 
Tema 8: La Revolución rusa. 
 
Tema 9: Crisis de las democracias. Los fascismos europeos. 
 
Tema 10: La crisis de 1929. 
 
Tema 11: La Segunda  Guerra Mundial. 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 
Tema 12: La guerra fría. 
 
Tema 13: Descolonización y tercer mundo. 
 
Tema 14: Crisis del bloque comunista. 
 
Tema 15: El mundo capitalista. 
 
Tema 16: La Unión Europea. 
 
Tema 17: El siglo XXI. Perspectivas y cambios. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Algunos criterios de evaluación a considerar son los siguientes: 
 
- Definir  los elementos principales  del Antiguo Régimen  describiendo  sus  aspectos  demográficos, económicos,  
políticos, sociales y culturales. CeC, CSC, CCL. 
- Relacionar las ideas de la Ilustración  con el Liberalismo  de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. CeC, CAA, SIeP, CSC. 
- Describir  las revoluciones Industriales  del siglo XIX, estableciendo  sus rasgos característicos  y sus consecuencias 
sociales. CAA, CM, CSC. 
- Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y 
las etapas de independencia. CSC, SIeP, CAA. 
- 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. Cd, CSC, CAA. 
- Identificar el Imperio napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus consecuencias. CSC, CMCT, 
CeC, CAA. 
- Identificar las revoluciones burguesas de 1820,  1830  y 1848  relacionando sus causas y desarrollo. CSC, CeC, CCL. 
- Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 
Cd, CCL, CSC, CAA. 
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- Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. CCL, Cd, CAA, SIeP. 
- Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CeC. 
- Reconocer  las características  del  periodo  de entreguerras  insertándolas  en los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. Cd, CAA, CSC, CeC. 
- Esquematizar el desarrollo de la revolución rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos 
y estableciendo sus consecuencias. Cd, CCL, CeC, CSC. 
- Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de 
la Sociedad de naciones. CAA, CSC, CeC. 
- Explicar la Gran depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana.  CMCT, 
CAA, CCL, SIeP. 
- Reconocer la trascendencia  de los fascismos  europeos como  ideologías que condujeron  al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CeC, Ce, CCL. 
- 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. CAA, CSC.. 
- Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de los 
medios de comunicación de la época. Cd, CCL, CMCT, CAA, CSC. 
- 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. CSC, Cd, CeC. 
- 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. CSC, CeC, Cd, CCL. 
- Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. Cd, CSC, CAA. 
- Definir  el  papel  de  la  OnU  en  la  descolonización  analizando  información  que  demuestre  sus actuaciones. CCL, 
Cd, SIeP, CSC. 
- Explicar el proceso de construcción de la Unión europea enumerando los hitos más destacados que configuran su 
evolución. Cd, CCL, CAA, SIeP. 
- 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. Cd, CAA, CSC, CeC, 
CMCT. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
1.- En cada una de las evaluaciones se realizarán al menos 
dos controles sobre la materia impartida.  
Se contempla la posibilidad  de realizar pruebas escritas 
(durante el desarrollo de los contenidos) siguiendo el 
modelo de preguntas cortas y sin necesidad de poner fecha 
previamente. 
 
2.- Cada alumno irá realizando a lo largo de la evaluación 
aquellas actividades y trabajos que el profesor considere 
imprescindibles para la adquisición de los aprendizajes.  

 
- Exámenes trimestrales: 80%. 
- Trabajo diario (actividades, tareas, trabajo en clase y en 
casa, pequeños trabajos de investigación, cuaderno 
ordenado): 15% de la calificación. 
- Actitud ante la asignatura, asistencia, comportamiento, 
intervención en clase, etc. La comprensión oral y escrita se 
valorará en este apartado y tendrán todos los apartados un  
valor ponderado del 5 %.    
 
Para la recuperación, hay que diferenciar entre: 
- Recuperación de las evaluaciones no superadas: En los 
meses de enero y abril, se realizaran los exámenes de 
recuperación de las evaluaciones no superadas. Habrá un 
examen de recuperación de los trimestres suspendidos a 
finales de curso (recuperación ordinaria) y en Septiembre 
(recuperación extraordinaria) 
- Recuperación de la asignatura pendiente en 2º curso de 
Bachillerato: Los alumnos pendientes de esta asignatura se 
acogerán las convocatorias ordinarias. Realizarán un 
examen de la mitad del temario a finales de enero y otro a 
finales de mayo.      

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto (obligatorio) HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Edt.  Algaida; material gráfico (vídeos, 
reportajes, etc.); cuaderno de clase, etc. 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA E HISTORIA NIVEL Y ETAPA: 1º Bach 
MATERIA: RELIGIÓN 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
 

Bloque 1.  Antropología cristiana:  
  
1 El invento de las religiones.                                 
2 Yo tengo algo que decir de Dios.                                    

                                                    
 
 
 
7 sesiones 
4 sesiones 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 
 
¿Ser creyente o ser discípulo? 
 
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y  la fe       
 
 La fe ¿ayuda o estorbo?         

 
 
 
6 sesiones 
 
 
 
4 sesiones 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 
 
Dios está en todas partes 
Cuando Dios se convierte en vida.                       

 
  
 
.4 sesiones 
 4 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• . Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre CAA, CEC, CL 

• . Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. CD, CEC, CSC, CAA  

• Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. CEC, CSC, CAA 

• Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. CL, CSC, CEC 

• Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. CL, CAA 

• . Conocer y aplica los principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia de la Iglesia a diversos contextos 

CL, CEC, CSC, CAA 

• Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la verdad. CCA, CEC, CAA 

• . Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar 
razones justificadas de la actuación de la Iglesia. CEC, CAA, CSC 

• 3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero  progreso humano. 
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CL, CAA,  

• Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. CL,CAA, CSC 

•  Ser consciente que la persona es generadora de cultura. CD, CCA,CEC,CSC 

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

• Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el trabajo. CD, SIEP, 
CEC 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Cuaderno del alumno 
Pruebas por escrito 
Trabajos individuales o en grupo 
Rúbrica 
Exposiciones orales 
Evaluación inicial 
Evaluación continua 
Evaluación final 
 

Pruebas orales y escritas 40%; Intervenciones en 
clase (exposiciones orales)10%; Cuaderno del 
alumnado20%; Trabajos individuales o en grupo 30%. 
Con la suma de los resultados ponderados 
obtendremos la calificación. 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de religión, en Junio, recibirán un informe en el que aparecen 
los contenidos y competencias no superados. En dicho informe se relacionan las actividades, y, los trabajos 
que deben presentar, así como la fecha del examen de Septiembre. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Apuntes que el profesor facilitará a lo largo del curso 
Los materiales y recursos  son los siguientes:, Biblia, Internet, pizarra digital, videos, trabajos escritos, 
presentaciones en power point, exposiciones orales, DVD, youtube, test, ejes cronológicos, investigación, 
dilemas morales, debates, Potenciar el relato de las experiencias propias y ajenas, etc  
 
 
 
 

 



 
 
 

DEPARTAMENTO:Geografía e Historia ETAPA: 1ºE 

NIVEL:Bachillerato 

ASIGNATURA / MÓDULO:CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
Evaluación Número 

de unidad TÍTULO DE UNIDAD Sesiones MES 

1ª Evaluación 1 Espíritu emprendedor 8 Sep/Oct 
1ª Evaluación 2 Autonomía personal, liderazgo e 

innovación 
8 Oct/Nov 

1ª Evaluación 3 Empleo y Seguridad Social 10 Nov/Dic 
2ª Evaluación 4 Formas jurídicas empresariales 10 Ene/Feb 
2ª Evaluación 5 Administración, comunicación y 

secretariado 
8 Feb/Mar 

2ª Evaluación 6 Plan de marketing 8 Marzo 
3ª Evaluación 7 Finanzas y contabilidad 10 Abril 
3ª Evaluación 8 Fuentes de financiación internas 

y externas 
10 Mayo 

3ª Evaluación 9 Fiscalidad empresarial 8 May/Jun 
  TOTAL SESIONES 80  

 
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: 
 

Técnicas Instrumentos Descripción Instrumentos 
que priorizaré 

  
O

bs
er

va
ci

ón
 

 
Lista de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de 
acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, 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”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo 
menos 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. 

 

  
Pr

ue
ba

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 

 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN 

 



 R
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ió

n 
de
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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 o menos estructurados, que 

aporta datos útiles para conocer una determinada conducta. Son muy 
utilizadas 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. 70% APART 2.  20% APART 3.  10% 
 
Recursos didácticos. 

Materiales de trabajo preparados: 
- Tema elaborado: Constituirá la base teórica sobre la que basaremos las exposiciones de las distintas 
unidades didácticas, que estarán formadas por una síntesis de distintas referencias bibliográficas, y que 
intentará ofrecer al alumno una visión lo más amplia posible de la unidad, además de brindarles un 
texto que ya ha sido elaborado e interiorizado por el profesor, el cual lo ha adaptado a su desarrollo 
psicológico e intelectual. 

 



 
 
 

DEPARTAMENTO:Geografía e Historia ETAPA: 1ºE 

NIVEL: Bachillerato 

ASIGNATURA / MÓDULO:ECONOMÍA 

BLOQUES TEMÁTICOS/U.D. TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
1. LA RAZÓN DE SER DE LAECONOMÍA. 
2. ORGANIZACIÓN YCRECIMIENTO. 
3. PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN. 
4. EL FUNCIONAMIENTO DELMERCADO. 
5. TIPOS DEMERCADO. 
 

50 SESIONES 
9 
10 
12 
12 
7 

2ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
6. LOS FALLOS DEMERCADO. 
7. INDICADORES ECONÓMICOS: LAPRODUCCIÓN 
8. INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO YPRECIOS. 
9. LAS FUERZAS INTERNAS DELMERCADO. 
10. LAS POLÍTICAS MACROECONÓNIMCAS.LA POLÍTICAFISCAL 

42 SESIONES 
8 
8 
8 
9 
9 

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  
11. EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICAMONETARIA. 
12. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.LABOLSA. 
13. COMERCIOINTERNACIONAL. 
14. INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓNEUROPEA. 
15. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA 
ECONOMÍAMUNDIAL. 
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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Técnicas Instrumentos Descripción Instrumentos 
que priorizaré 

 

  
O

bs
er

va
ci

ón
 

 
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
eb

as
 

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

ev
is

ió
n 

de
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re

as
 

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. 80% APART 2.  10% APART 3.  10% 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Libro de texto: ECONOMIA 1º BACHILLERATO. Editorial McGraw-Hill 2012,Francisco Mochón. 
 Temario elaborado por el profesor. 
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DEPARTAMENTO: INGLÉS 

 

ETAPA: BACHILLERATO  

NIVEL:1º 

ASIGNATURA: INGLÉS 

BLOQUES TEMÁTICOS 

 
Unit 1 TECH TIME: Technology vocabulary. Phrasal verbs. Common words: over. Verbs+prepositions. Predicting content. Present 

simple/continuous, Past Simple/Continuous. Buying tickets. Adverbs. Writing an informal e‐mail. Culture: The secret X 

Unit 2 CRIME STORIES: Vocabulary related to crime and social media. Adjectives suffixes. Common words: still. Phrases with want. 

Guessing meaning from context. Present Perfect Simple and Past Perect Simple. Reporting a crime. A news report. Literature: Dusk. 

Unit 3 IT’S A THRILL! : Vocabulary related to being adventurous. –ed/‐ing adjectives. Common words: like. Nouns and verbs. 

Gerunds and infinitives. Reading for general understanding. The future. Talking about a picture/trip. A travel blog. Connectors of 

sequence: first/at first. Trends today: Adventure reality TV. 

Readers: The Masque of the red death 

Unit 4 LET’S TALK: Vocabulary related to relationships and descriptions of people. Noun suffixes. Idioms. Common words: get. 

Nouns + prepositions. Scanning for information. Modals and Modal Perfects. Discussing friendship. A description of a person. 

Adjective order. Multiple adjectives. Trends today: Communicating. 

Unit 5 WHAT’S ON? : Vocabulary related to films and entertainment. Adjective suffixes. Idioms. Expressions + gerund. Gerunds. 

Understanding the author’s purpose. The passive and the causative. Talking about a film and making plans. A film review‐ 

Connectors of addition. Word order. Culture: Hollywood‐ City of dreams. 

Unit 6 HOW MUCH? : Vocabulary related to consumerism and shopping. Phrasal verbs. Common words: win/earn money, 

spend/waste money, keep. Used to/would. Identifying the Main idea. Relative pronouns. Defining and non‐defining relative 

clauses. Discussing money habits. Making a decision. A for and against essay. Connectors of contrast. Literature: Mammon and the 

Archer. 

Readers: The Pit and the pendulum 

Unit 7 IN SHAPE: Vocabulary related to sport and healthy lifestyle. Prefixes. Common words: tell. Adjectives +prepositions. Making 

Inferences. Reported Speech. Discussing competitive sport. Giving advice. An opinion essay. Connectors of cause and result: 

because and because of. Trends today: Keeping fit. 

Unit 8 CULTURE SHOCK: Vocabulary related to culture and traditions. Phrasal verbs. Common words: bug. Be used to/get used to. 

Identifying the main idea of a paragraph. First, Second and Third Conditional. Talking about holidays. Comparing pictures. An 

informative essay. Writing skills review. Trends today: You Tube 

Review Unit Holiday activities. Vocabulary review. Review of all main structures. Here comes the summer. 

Readers: The Murders in the Rue Morgue 

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como no puede ser de otra forma, la calificación se obtendrá a partir de la evaluación de las capacidades propias del uso del idioma 

extranjero. Éstas incluyen: Reading, Writing, Grammar, Vocabulary, Listening y Speaking. Se prestará especial atención al formato de las 

pruebas para que el alumnado se familiarice con aquellas que se les exigirá como Prueba de Acceso a la Universidad, tanto en el primer 

como en el segundo curso de Bachillerato. 
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READING 30% de la nota total, o lo que es 

lo mismo: 3 sobre 10. 

• El examen del libro de lectura hará media 
con la media de los Reading por unidad. 

 
WRITING 30% de la nota total, o lo que es 

lo mismo: 3 sobre 10. 

• Cada redacción tendrá un número de 
palabras determinado (de 100 a 120). 

• Cada alumno llevará un Essay Notebook en 
el que se realizarán las reacciones. 

• Se hará como mínimo una redacción en el 
Essay Notebook por cada unidad. 

GRAMMAR AND 

VOCABULARY 

30% de la nota total, o lo que es 

lo mismo: 3 sobre 10. 

• En las pruebas de vocabulario se incluirán 
los Irregular Verbs y los Phrasal Verbs. 

 
LISTENING, 

HOMEWORK 

(WRITINGS AND 

SELECTIVIDAD TESTS) 

10% de la nota total, o lo que es 

lo mismo: 1 sobre 10. 

• Se hará al menos un listening por 
trimestre y hará media con las tareas 
realizadas en casa: writings and pruebas 
de selectividad. 

 
La  nota  final  del  trimestre  se  obtendrá  de  la  media  de  todas  las  pruebas  realizadas  correspondientes  a  las  capacidades 

mencionadas. 

• La nota final del curso será la media de la suma de los tres trimestres siempre que en la 3ª evaluación se obtenga 5 ó más. 

 
• Si la nota final del curso resulta negativa, el alumno tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura en la convocatoria 

ordinaria que tendrá lugar al final del curso. 

 
Si aún así no supera la asignatura, tendrá la oportunidad de hacerlo en la convocatoria extraordinaria. 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

‐Pruebas objetivas. 

‐Essay notebook. 

‐Pruebas de selectividad 

‐ Readers 

RECURSOS DIDÁCTICOS : 

. MÉTODO: Trends 1, Student Book and Workbook (selección de actividades) 

. READERS: The Murders in the Rue Morgue and other stories. 

. ESSAY NOTEBOOK 

. EXAM PRACTICE 

.PRUEBAS DE SELECTIVIDAD DE AÑOS ANTERIORES. 

. CORREO ELECTRÓNICO PARA PROPUESTA DE ACTIVIDADES, CONSULTA, ETC… 



 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN     

 

  
DEPARTAMENTO: Física y Química  NIVEL Y ETAPA: Bachillerato  
MATERIA: Física y Química de 1º Bachillerato  

  
BLOQUES TEMÁTICOS   

1ª
 e

v.
 • Unidad 0: Formulación inorgánica. 

• Unidad 1: Naturaleza de la materia. 
• Unidad 2: Estados de la materia. 
• Unidad 3: Reacciones químicas y sociedad. 

2ª
 e

v.
 • Unidad 6: La química del carbono. 

• Unidad 4: Termodinámica. Calor y temperatura. 
• Unidad 5: Aspectos energéticos y espontaneidad de las reacciones químicas. 
• Unidad 7: Cinemática. Movimientos rectilíneos y su composición. 

3º
 e

v.
 

• Unidad 8: Cinemática. Movimientos circulares y oscilatorios. 
• Unidad 9: Las fuerzas y sus efectos. 
• Unidad 10: Trabajo y energía. 
• Unidad 11: La ley de Gravitación Universal. 
• Unidad 12: La ley de Coulomb. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle.  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Véase la Programación completa, que está en el curso correspondiente de la Moodle. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Pruebas escritas (85%): 
• Durante cada evaluación se realizarán una serie de pruebas escritas parciales. El valor promedio de todas ellas contribuirá con el 

85% de la nota de la evaluación. 
• Se procurará hacer un examen global por evaluación, cuya valoración será el 40% de la puntuación de este ítem. 
• En los problemas, no se valorará exclusivamente el resultado obtenido, sino que se tendrá en cuenta el planteamiento realizado. 
• En los problemas en los que la solución de un apartado deba ser utilizado para la resolución de otro, se calificará éste, con 

independencia del anterior. 
• Si algún alumno se le detectase copiando en el examen, este sería calificado con un cero. 
• En el caso de que algún alumno no pudiese asistir a algún examen por causa justificada, acreditada documentalmente, sería 

evaluado, de dichos contenidos, en el siguiente examen que realizase el grupo, siendo su nota provisional, hasta que tal 
circunstancia se diese, de cero.  

Intervenciones en clase y realización de tareas (15%): 
• Se valorará en este apartado: las respuestas orales a preguntas concretas realizadas por el profesor durante el desarrollo de la 

clase, las opiniones sobre temas relacionados con la materia que realice el alumno motu proprio y las intervenciones en la pizarra. 
• Se valorará, también, en este apartado la realización de las tareas que, para casa, haya puesto el profesor. 
• Para el registro de los ítems anteriores, se utilizará un sistema de “positivos y negativos”, que constarán el Cuaderno del profesor. 

El número de “positivos” que, por evaluación, corresponderá con un 10, será determinado por el número que tenga el alumno con 
mejor balance. A partir de este dato, la nota del resto del alumnado se obtendría mediante proporcionalidad directa. 

Calificación de la evaluación: 
Se considerará aprobada una evaluación si la nota media ponderada de la evaluación es igual o superior a cinco. 
Actividades de recuperación. 
Las evaluaciones no superadas podrán ser recuperadas antes de la finalización del curso mediante una prueba escrita por cada 
evaluación suspensa, que podrá realizarse al inicio de la siguiente evaluación o/y al final de curso. 
Calificación final. 
• La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre 

y cuando la nota de cada evaluación supere, después del proceso de recuperación, los 4 puntos. 
• El alumno estará suspenso si la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones es inferior a 5 o si alguna de las 

evaluaciones, después del proceso de recuperación, tiene una nota inferior a 4 puntos. 
• El alumno suspenso en la evaluación ordinaria tendrá examinarse, solo de las evaluaciones suspensas, en la prueba extraordinaria 

de septiembre.  
• La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una única prueba escrita, con ejercicios diferenciados por evaluación. 
• El alumno habrá de sacar en dicha prueba un 5 para aprobar la materia. 
• La calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones, independientemente de que se hayan supurado en las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 1º  BACHILLERATO 

MATERIA:  MATEMÁTICAS I 

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

       
ALGEBRA 
1. Números reales 
2. Sucesiones. 
3. Álgebra. 
 
GEOMETRÍA 
4. Resolución de triángulos. 

 

 
 

2 semanas 
2 semanas 
3 semanas 

 
 

3 semanas 
 

2
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
    

5. Fórmulas y funciones trigonométricas 
6. Números complejos  
7. Vectores 
8. Geometría analítica en el plano 
9. Lugares geométricos. Cónicas 
 

 
2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 
3 semanas 
3 semanas 

3
ª 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  ANÁLISIS 

10. Funciones elementales 
11. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas  
12. Derivadas 
 
ESTADÍSTICA 
13. Distribuciones bidimensionales. 

 

  
3 semanas 
3 semanas 
3 semanas 

 
 

2 semanas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados.  
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado.  
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:  
a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  
b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 
c) profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados.  
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,  geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones reales.  
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 
futuras.  
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas.  
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción.  
15. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, 
estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas.  
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16. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener 
soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 
17. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales.  
18. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados.  
19. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.  
20. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el estudio de la 
continuidad de una función en un punto o un intervalo.  
21. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas geométricos.  
22. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo 
información sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en 
problemas generados en la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, 
la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades.  
23. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura las razones 
trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales.  
24. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de 
problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.  
25. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 
ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus 
herramientas y propiedades.  
26. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y 
utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias.  
27. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares 
geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus propiedades métricas.  
28. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o continuas, 
procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, 
mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando la dependencia entre las 
variables.  
29. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con 
fenómenos científicos.  
30. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de 
las conclusiones.  
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

 Pruebas escritas  
 

 Trabajo en el aula y casa; controlada por el cuaderno 
del alumno. 

 
 Observación directa: expresión oral en el trabajo diario, 

interés por aprender, autonomía e iniciativa personal; 
controlado por revisión diaria del trabajo, corrección de 
ejercicios en la pizarra, pruebas orales, etc. 

 
 
 

 

80% Pruebas escritas, donde se incluyen la materia 

estudiada en ese momento y con valor ponderado a dicha 

materia. 

10% Cuaderno del alumno y trabajos diarios.  

10% Actitud y trabajo en el aula (intervenciones en el aula, 

correcciones o exposiciones en la pizarra, etc.)  

Para poder aplicar estos porcentajes la nota media de las 

pruebas escritas deberá ser igual o mayor a 3,5. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro del alumnado: Matemáticas I Andalucía de la editorial Anaya. 

Calculadora científica. 

Regla y compás (Geometría) 
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS NIVEL Y ETAPA: 1º BACH 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

 
BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

  

Unidad Didáctica 1: Números reales 
Unidad Didáctica 2: Álgebra 
Unidad Didáctica 3: Funciones elementales 

 

4 semanas 
4 semanas 
4  semanas 

2
ª 

E
V

A
L

 

 

Unidad Didáctica 4: Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 
Unidad Didáctica 5: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas 
Unidad Didáctica 6: Derivadas 
Unidad Didáctica 7: Aplicaciones de la derivada 
 

 

3 semanas 
4  semanas 
3  semanas 
3  semanas 

3
ª 

E
V

A
L

  

Unidad Didáctica 8: Distribuciones bidimensionales 
Unidad Didáctica 9: Distribuciones de probabilidad de variable discreta 
Unidad Didáctica 10: Distribuciones de probabilidad de variable continua 

 

2 semanas 
3 semanas 
3 semanas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, CMCT. 

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

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un problema y 
la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CSC, CEC. 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. CCL, CMCT. 

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de 
la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP. 

Bloque 2. Números y álgebra. 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando 

el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT, CSC. 
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2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética mercantil 
empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. CMCT, CD. 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y 
herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones 
obtenidas en contextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 3: Análisis. 

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con fenómenos 
sociales. CMCT, CSC. 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. CMCT, CAA. 

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. CMCT. 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, 
racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT, CAA. 

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como 
aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la función derivada de funciones 
sencillas y de sus operaciones. CMCT, CAA. 

Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas 
o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros 
estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 
dependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando 
la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y 
sociales. CCL, CMCT, CD, CSC. 

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla 

de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, 
CAA. 

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, analizando 
un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los 
datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuaderno del profesor: en el que se registrará la 

evaluación individual del alumno/a en cada unidad 
didáctica, cada evaluación y anual. 

 

Mediante las siguientes rúbricas: 

- Pruebas escritas 

- Cuaderno del alumno 

- Trabajo en casa (tareas) 

- Trabajo en clase (actividades ind. y en grupo) 

- Participación: pizarra e intervenciones orales 

- Comportamiento, asistencia y puntualidad. 
 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los 
criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje en las distintas unidades de 

programación. 

 

 

 80% pruebas escritas 

 10% trabajo en el aula y casa; controlado por el 
cuaderno del alumno y entrega de trabajos. 

 10% para la expresión oral en el trabajo diario, 
interés por aprender, autonomía e iniciativa 
personal, corrección de ejercicios en la pizarra, 
actitud, etc. 

 

Se realizarán 2-3 pruebas escritas en cada evaluación. En 

cada una entrará también los contenidos de las anteriores.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I de la editorial Anaya.  

Calculadora científica. 

Curso de la plataforma Moodle del centro. 

 



SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ETAPA: BACHILLERATO

NIVEL: 1º

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PROFESORA RESPONSABLE: Dolores Borrego Ruiz

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN

1ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

LENGUA: Temas 1, 2, 3: La comunicación. La diversidad lingüística. La realidad plurilingüede España. Sintaxis de la oración simple.LITERATURA: Temas 10, 11, 12.  La Edad Media y el siglo XV.LECTURAS: Obligatoria: El Lazarillo de Tormes (Anónimo)Voluntaria: El guardián entre el centeno (J.D. Salinger) Ed. AlianzaCOMENTARIO DE TEXTO: Una vez explicada la técnica del comentario de texto, y realizadosvarios comentarios en clase, se realizará una prueba escrita  que consistirá en un comentariode texto guiado.

3-4 sesiones
por tema

2ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N

LITERATURA: Temas 13, 14 y 15: Renacimiento. Cervantes. La literatura barroca (I).LENGUA: Temas 4, 5, 6 y 7. La lengua como sistema. Los niveles de la lengua: morfológico,sintáctico y léxico-semántico. Sintaxis de la oración simple (II). Los valores del “se” y el“que”. Sintaxis de la oración compuesta (I).LECTURA: Obligatoria: La Celestina (Fernando de Rojas) (Edición escolar).Voluntaria: El señor de las moscas (W. Golding) Ed. Alianza.COMENTARIO DE TEXTO: Se realizará una prueba escrita que consistirá en la redacción deun comentario completo, según el modelo explicado por la profesora en clase.

3-4 sesiones
por tema

3ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N LITERATURA: Temas 16, 17 y 18: La literatura barroca (II).  La literatura de los siglos XVIII yXIX.LENGUA: Temas 8 y 9. El texto. El uso literario de la lengua. Sintaxis de la oración simple (y
3-4 sesiones

por tema
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III). Clasificación de las oraciones. Sintaxis de la oración compuesta (II).LECTURAS: Obligatoria: El sí de las niñas (L. Fernández de Moratín)Voluntaria: Un mundo feliz (A. Huxley) Ed. De BolsilloCOMENTARIO DE TEXTO: Se realizará una prueba escrita que consistirá en la redacción deun comentario completo, según el modelo explicado por la profesora en clase.
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN1. 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 loscaracterizan.3. Identificar las distintas unidades de la lengua y sus distintas combinaciones en diferentes tipos de textos propios yajenos.4. Elaborar textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, cuidando de la aplicación correcta de las reglasortográficas, gramaticales y de composición.5. Aplicar de forma adecuada las normas ortográficas, gramaticales y léxicas en la composición de textos propios y en elanálisis 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 propiosde 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 literaturaen lengua castellana, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, analizándolos de forma comparativa, y señalando lassemejanzas y diferencias entre sí.8. Analizar obras líricas, narrativas y dramáticas en lengua castellana de diferente época (literatura medieval y de lossiglos XV al XIX), teniendo en cuenta el autor y su contexto histórico y cultural, los rasgos del género al que pertenece, losrecursos literarios que utiliza, la relación con otras obras del mismo autor o coetáneas y su influencia, si la hubiera, conobras y autores posteriores.9. Identificar los autores y las obras más significativas de la literatura castellana medieval y de los siglos XV al XIX10. Desarrollar el gusto por la lectura de obras y autores literarios relevantes de la lengua castellana, valorando sustextos como reflejo de unas sociedades y épocas históricas determinadas, y como productos culturales y lingüísticos decada una de ellas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNLa nota de evaluación será el resultado de la ponderación de los siguientes apartados:- La nota de las pruebas escritas: 60%.- La nota de la lectura obligatoria: 20%.- La nota de las diversas tareas realizadas: 20%.
(*) Observaciones:1. Los exámenes de la lectura voluntaria  servirán para subir hasta un punto la nota global de evaluación. En el caso deque no se pueda subir la nota, se guardará para la evaluación siguiente. Solo se tendrá en cuenta el libro voluntario si
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está aprobado el libro obligatorio y si el alumno ha obtenido en la evaluación una calificación mínima de un 4,5.2. No se podrá aprobar esta asignatura si el alumno abandona, o si no se presenta a alguno de los parciales, aunque lamedia dé aprobado.3. No se hará media si el alumno  tiene una nota inferior a 3,5 en los  exámenes trimestrales  de Lengua o Literatura.4. Se podrá bajar la nota por faltas de ortografía y presentación.
RECUPERACIÓN- Cuando el alumno no apruebe una evaluación, tendrá que recuperar la asignatura al final de cada trimestre o alprincipio del siguiente. En el caso de que tenga alguna de las cuatro partes aprobadas, se le guardará la nota, por lo quesolo recuperará las partes que tenga suspensas.- Si el alumno no recupera trimestralmente, tendrá otra oportunidad en junio, pero en este caso se recupera laevaluación completa (no se respetan los apartados aprobados en su momento).

- En septiembre el alumno se presentará  de la materia completa, así como de los libros de lectura pendientes.
MATERIAL

- Lengua castellana y literatura 1ºBachillerato. Smartbook (E. Mateos Donaire y otros)Editorial McGraw Hill Education.

Firma del alumno: Firma del padre, madre o tutor:

Firmado:…………………………                              Firmado:…………………………..
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DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ETAPA: Bachillerato

NIVEL: 1º

ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL

PROFESORA RESPONSABLE: Dolores Borrego Ruiz

BLOQUES TEMÁTICOS TEMPORIZACIÓN

1ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N Tema 1. Tradición bíblica y clásicaTema 2. La Edad MediaTema 3. Renacimiento y Clasicismo

2ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N Tema 4. El siglo de las lucesTema 5. El movimiento romántico

3ª
EV

AL
U

AC
IÓ

N Tema 6. Realismo y Fin de SigloTema 7. El siglo XX
La asignatura de Literatura Universal pretende trasladar al alumno los sentimientos, pensamientos y culturas quea 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 completasrepresentativas de la literatura universal de todos los tiempos, permitiendo que poco a poco se enriquezca supersonalidad 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 EVALUACIÓN1) Comentar y analizar textos literarios breves2) Interrelacionar los textos y rastrear en ellos aquellos temas recurrentes, arquetipos y constantes míticas yuniversales que los subyacen3) Definir y caracterizar algunos momentos importantes en la evolución de la literatura universal e indicar suconexión con las ideas estéticas, políticas e  ideológicas dominantes, así como con las transformaciones culturales dela época4) Valorar las obras literarias como expresión que son de las ideas y sentimientos individuales y colectivos, y comoinstrumento de conocimiento que acreditan el caudal de la propia experiencia5) Relacionar las obras literarias vistas y comentadas en clase con otras manifestaciones artísticas coetáneas
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(pintura, escultura, arquitectura, música, cine)
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN1) Las obras de lectura obligatoria se trabajarán de forma individual y se realizará un examen escrito de las mismascada trimestre2) 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 largometrajerelacionado 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, documentosmanuscritos, correo electrónico…3) Trabajo individual sobre una obra de entre las propuestas como lecturas voluntarias4) La realización puntual y constante de las actividades en el aula es un factor fundamental para la calificación delalumnado, 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Pruebas escritas de carácter teórico-práctico: 60%.
 Trabajos individuales, comentarios y análisis de textos: 20%.
 Examen de las lecturas obligatorias: 20%.
 Además, los alumnos podrán leer voluntariamente otro libro relevante de la Literatura Universal de entrelos propuestos por el departamento, lo que les subirá hasta un punto la nota final de evaluación, siempre ycuando el alumnado obtenga un 4,5 como nota mínima en la evaluación.

LECTURAS1ª Eval. Hamlet (W. Shakespeare) Ed. Austral  OBLIGATORIA
El Decamerón. Jornada VII (G. Boccaccio) Ed. Cátedra OPTATIVA
Antígona (Sófocles) Ed. Alianza. OPTATIVA2ª Eval. Frankenstein (M. Shelley)  Ed. Anaya OBLIGATORIA
Robinson Crusoe (D. Defoe) Ed. Anaya OPTATIVA
Jane Eyre (Ch. Brontë) Ed. Alianza OPTATIVA3ª Eval. El extranjero (A. Camus) Ed. Alianza OBLIGATORIA
La metamorfosis (F. Kafka) Ed. Austral  OPTATIVA
Como agua para chocolate (L. Esquivel) Ed. Bolsillo OPTATIVA

MATERIAL
Libro de texto: Literatura Universal  Bachillerato (Rebeca Sanmartín Bastida - Óscar Urra Ríos)Ed. McGraw Hill Education

Firma del alumno: Firma del padre, madre o tutor:

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

1ª
 E

VA
L.

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

 
12 horas 
12 horas 

2ª
 E

VA
L.

 

 
BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 
 

 
24 horas 
 

3ª
 E

VA
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 
Escala Numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Valoración de prácticas 
Cuaderno de clase 
 
 

- Observación directa del trabajo que realiza el alumno en clase 
- Revisiones periódicas del trabajo realizado  
- Valoración de los trabajos prácticos realizados en clase 

 
Trabajos (50%), Exposiciones (30%) y Actividades diarias (20%) 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Aula de informática y recursos informáticos 
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DEPARTAMENTO: Filosofía NIVEL Y ETAPA: 1º Bachillerato 
MATERIA: EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA  
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
 

1. El individuo y las relaciones personales. 
Uds 1, 2, y 3 

 
 
 
 

 
 
4 sesiones cada ud 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 2. El individuo y las relaciones sociales. 
Uds 4, 5, 6 y 7 

4 sesiones cada ud 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 3. El individuo y las relaciones políticas. 
Uds 8, 9 y 10 

4 sesiones cada ud. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En cada unidad didáctica se aplicarán sus criterios de evaluación específicos orientados por los 
correspondientes estándares de aprendizaje. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Lista de control 
Escala numérica 
Registro anecdótico. 
Escala de estimación de respuestas orales. 
Cuestionario de respuesta escrita. 
Valoración de prácticas. 
Cuaderno de clase. 
Informes y monografías 

- Participación en actividades 
propuestas…………………………….50%. 

- Cuestionarios………………………….25% 
- Trabajos de investigación…………..25% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
El uso de las TIC formará parte de nuestro quehacer diario. 
Artículos de prensa general y especializada. 
Películas. 
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ESO, ESPA Y BACHILLERATO 
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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA NIVEL Y ETAPA: 1º Bachillerato. 

MATERIA: FILOSOFÍA 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

 
2. El saber filosófico. La filosofía, su sentido, su necesidad y su 
historia. 
3. El conocimiento. 
 
 
 
 

 
 
12 sesiones 
24 sesiones 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 4. La realidad. 

5. El ser humano desde la filosofía. 
16 sesiones 
20 sesiones 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 6. La racionalidad práctica. 36 sesiones 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Lista de control 
Escala numérica 
Cuestionarios de respuesta escrita 
Ensayos 
Pruebas objetivas 
Cuaderno de clase 
Informes y monografías 

- Pruebas objetivas………………….70%. 
- Comentarios de texto y 

disertaciones………………………...10% 
- Prueba de lectura……………………20% 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto editorial Santillana.  
Material editorial Oxford. 
Las preguntas de la vida de F. Savater. 
Paginas web: Dianoia, Filosofía para el siglo XXI. 
Artículos filosóficos. 
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FISICA NIVEL Y ETAPA: 1º BACH 
MATERIA: EDUCACION FÍSICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 8 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 2 HORAS 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 2 HORAS 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  
Bloque 1. SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Bloque 2. CONDICIÓN FISICA Y MOTRIZ 
Bloque 3. JUEGOS Y DEPORTES 
Bloque 4. EXPRESION CORPORAL 
Bloque 5. ACTIVIDADES FISICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
B1 : 6 HORAS 
B2  : 8 HORAS 
B3 : 10 HORAS 
B4 : 2 HORAS 
B5 : 4 HORAS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas  en condiciones  adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
2. Interpretar  y producir  acciones motrices  con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos, identificando  el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 
3. resolver  situaciones  motrices  de oposición,  colaboración  o colaboración-oposición,  utilizando las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
4. reconocer  los factores  que  intervienen  en la acción  motriz  y los mecanismos  de control  de la intensidad de la actividad física, como 
la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA. 
6. Identificar  las fases de la sesión  de actividad  físico-deportiva  y conocer  aspectos  generales  del calentamiento  y la fase final de la 
sesión, participando  activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
7. reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión social facilitando la eliminación  
de obstáculos a la participación  de otras personas independientemente  de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIeP. 
8. reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC. 
9. Controlar  las dificultades  y los riesgos  durante  su participación  en actividades  físicas y artístico- expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las clases de educación Física. CCL, CSC. 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, Cd, CAA. 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
12. recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC. 
13. redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, Cd, CAA  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1.recogidade información cualitativa y cuantitativa 
2.pruebas escritas,tests,trabajos escritos, 
trabajos para exponer, pruebas de adquisición de 
conocimientos enseñados 
 
 
 
 

 
33% parte practica 
33% parte teorica 
34% actitud 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
MATERIAL DEPORTIVO 
RESUMENES Y ESQUEMAS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
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DEPARTAMENTO:DIBUJO NIVEL Y ETAPA:1º Bachillerato 

MATERIA: Dibujo Técnico I 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 
1ª Evaluación 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
   

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

2ª Evaluación 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN 

 

3ª Evaluación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Están especificados para cada tema en la programación didáctica 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 (1)OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 
 
(2)REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE 
ENSEÑANZA-PRENDIZAJE 
 
(3)PRUEBAS OBJETIVAS 

 
La nota final de curso será la nota media de los tres 

trimestres del curso. Todas las láminas realizadas en 

el trimestre tendrán un valor de un 20% del total de la 

nota .La nota del examen tendrá un valor de un 80% 

del total de la nota 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

 Libro 

 Transparencias 

 Internet 
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DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

1. Organización general del cuerpo humano 

2. La coordinación nerviosa 

3. La coordinación hormonal y la reproducción 

4. El sistema digestivo 

 
 
1 EVAL 
 
 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 5. Alimentación y nutrición 

6. Sistema respiratorio 

7. Sistema cardiovascular 

 
 
2 EVAL 
 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 8. Sistema óseo 

9. Sistema muscular 

10. Movimiento humano 

 
 
3 EVAL 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  y  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
a) Controles escritos de cada Tema (70%) 
b) Cuaderno que incluirá actividades, esquemas y prácticas (10% ) 
c) Trabajos (20%)/ De este porcentaje, un 10% corresponde a la exposición del trabajo y un 10% al 

documento elaborado 
 

Notas aclaratorias: Para aprobar cada evaluación se debe obtener al menos el 50% de la máxima 
calificación posible, una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los apartados 
anteriores. 

Es condición indispensable para aprobar obtener un mínimo de 3 puntos (sobre 10) en cada examen. 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro Editorial Vicens Vives, Internet, libros de la Biblioteca de aula (Atlas de Anatomía y 
Fisiología), material de laboratorio, esqueleto y muñeco clástico. 
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DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 1ºBACHILLERATO 
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. (UD 1) 

Bloque 2: La organización celular. (UD 2) 

Bloque 3: Histología. (UD 3) 

Bloque 4: La Biodiversidad. (UD 4) 

 

 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 

Bloque 4: La Biodiversidad. (UD 5) 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. (UD 6, UD 7) 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. (UD 8) 

 
 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. (UD 9, UD 10, 
UD 11) 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. (UD 12) 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. (UD 13, UD 14) 

Bloque 9: Historia de la Tierra. (UD 15) 

 

 
 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

a) Controles escritos. 
b) Trabajos puntuales. 
c) Actividades de clase y de casa. 
d) Cuaderno. 

 
 

 
o Controles escritos y trabajos puntuales (80%) 
o Trabajo de clase y de casa (10%) 
o El cuaderno de clase (10%) 

 
Para obtener evaluación positiva en una evaluación se debe 
conseguir el 50% de la puntuación máxima posible, una vez 
sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los 
apartados anteriores. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Libro texto de Biología y Geología de 1º de bachillerato de la editorial Edelvives. 

• Cuaderno del alumno. 

• Recursos bibliográficos: textos específicos, manuales, guías de campo, revistas, prensa, etc. 

• Medios audiovisuales: ordenador y proyector, presentaciones, vídeos. 

• Ordenadores del departamento de Biología. 

• Material de laboratorio para la realización de prácticas. 
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DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA NIVEL Y ETAPA: 1ºBACHILLERATO 
MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS  TEMPORIZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

Bloque 2. La Tierra y la vida. 

 

 
 
 

1ª EVALUACIÓN 

2ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

  

Bloque 3. Avances en Biomedicina. 

Bloque 4. La revolución genética. 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

3ª
 E

VA
LU

A
C

IÓ
N

   

 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Controles escritos  
b) Actividades de clase, trabajos y pruebas escritas 

cortas  
c) Cuaderno  
d) Exposición oral de trabajos 

 
 
 
 

 
a) Controles escritos: uno o dos por trimestre (50%) 
b) Actividades de clase, prácticas de laboratorio, concursos, 

pruebas escritas cortas (35% ) 
c) Exposición de trabajos o debates (15%) 

 
Para obtener evaluación positiva en una evaluación se debe 
conseguir el 50% de la puntuación máxima posible, una vez 
sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de 
los apartados anteriores. 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

-Presentaciones 

- Cuaderno del alumno y carpeta para guardar trabajos y fotocopias. 

- Recursos bibliográficos: textos específicos, manuales, guías de campo, revistas etc. 

- Medios audiovisuales: diapositivas, vídeo, pizarra digital. 

- Ordenadores del departamento de Biología. 
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DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA

 
BLOQUES TEMÁTICOS 

1ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 
0. Presentación de Contenidos y Metodología. Sistema

Calificación y Evaluación.
1. Períodos de la historia de la lengua 

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

casos y sus funciones.
3. Estructura de las formas verbales 

latinas.  Tema de Pres
4. Primera declinación. Temas en a. Segunda declinación. 

Temas en o. Adjetivos 
5. Tema de Perfecto del modo
6. Tercera declinación. Temas en consonante, en 

Adjetivos de la 2ª clase.
7. Cuestiones de lugar. 
8. Latinismos, cultismos 

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
4. Pronombre : sus tipos. Oraciones interrogativas. 

relativo. 
5. Coordinación y subordinación.
6. Modo Subjuntivo. 
7. Reglas de evolución fonéticas.

3ª
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

  

1. Morfología y sintaxis del
2. Morfología y sintaxis del
3. La voz pasiva. La oración pasiva. 
4. El verbo sum y sus compuestos.
5. Valores de ut/ne, cum y
6. Evolución fonética del latín al

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce los tipos de palabras en latín: 
2. Sabe traducir oraciones simples, coordinadas y con formas no personales del
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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
 
-2   exámenes   de   lengua   latina   y   traducción por

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
1º BACHILLERATO  LATÍN I 

Rev. 0 - I04 

DEPARTAMENTO: CULTURA CLÁSICA NIVEL Y ETAPA: 1º BACH 
MATERIA: LATÍN I 

TEMPORIZACIÓN

Presentación de Contenidos y Metodología. Sistema de 
Evaluación. 

Períodos de la historia de la lengua latina. Lenguas 

El Alfabeto latino: la pronunciación. Morfología latina. Los 
funciones. 

formas verbales latinas. La conjugaciones 
latinas.  Tema de Presente en modo Indicativo. 
Primera declinación. Temas en a. Segunda declinación. 

Adjetivos de la 1ªclase. 
Tema de Perfecto del modo Indicativo. 
Tercera declinación. Temas en consonante, en –i y mixtos. 

clase. 
 Preposiciones. 
 y palabras patrimoniales. 

55 horas

declinación. 

y el superlativo. Comparativos y superlativos 
irregulares.  Sintaxis del comparativo y el superlativo. 
Pronombre : sus tipos. Oraciones interrogativas. Oración de 

subordinación. 

fonéticas. 

40 horas

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

compuestos. 
Valores de ut/ne, cum y quod. 
Evolución fonética del latín al castellano. 

40 horas

Conoce los tipos de palabras en latín: sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones,
Sabe traducir oraciones simples, coordinadas y con formas no personales del
Conoce los principales periodos históricos de Roma, así como su vida política y social, la vida 

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

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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

2   exámenes   de   lengua   latina   y   traducción por 
80 % de la nota: Las notas de los dos exámenes de 
lengua   latina   y   traducción.   

 

Octubre 2018 

NIVEL Y ETAPA: 1º BACH  

TEMPORIZACIÓN 
55 horas 

40 horas 

40 horas 

sustantivos, adjetivos, verbos, conjunciones, preposiciones. 
Sabe traducir oraciones simples, coordinadas y con formas no personales del verbo. 
Conoce los principales periodos históricos de Roma, así como su vida política y social, la vida 

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

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
80 % de la nota: Las notas de los dos exámenes de 
lengua   latina   y   traducción.    



SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 

MD75010208 

 

 

 
 

trimestre. 
-trabajos escritos individuales o en equipo.
-ejercicios y actividades. 
-participación y actitud en clase. 
-trabajos  sobre civilización romana. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
- Cuaderno de fotocopias con la teoría y las 
-Léxico latino abreviado (fotocopias) 
-CD-ROM, DVD. 
-Webs y blogs de recursos para aprendizaje del latín.

 

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN 
1º BACHILLERATO  LATÍN I 

Rev. 0 - I04 

o en equipo. 

 

 
10 % de la nota: exposición oral de los temas de 
cultura y otros trabajos. 
 
10% de la nota media obtenida en  ejerc
participación y actitud en clase.

Cuaderno de fotocopias con la teoría y las actividades. 
 

y blogs de recursos para aprendizaje del latín. 

 

Octubre 2018 

exposición oral de los temas de 

a nota media obtenida en  ejercicios, 
participación y actitud en clase.  
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