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Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2016-2017 con el deseo de que este año
sea muy provechoso para todos vosotros y que os sirva para progresar en vuestra formación,
tanto intelectual como personal.
Nosotros, los profesores y profesoras de este Instituto, pondremos toda nuestra voluntad y
nuestros conocimientos en que así sea.
Aprovechamos también la ocasión para presentaros la Guía del Estudiante, guía que
creemos os será muy útil para saber lo más significativo de las programaciones de cada
asignatura, así como la valoración que se hará de vuestro trabajo y esfuerzo en cada una de
ellas. De todos modos, las programaciones didácticas de cada departamento siempre están a
disposición de quien así lo requiera.
Confiando en que esta iniciativa os sea de utilidad, queremos terminar animándoos a que no
desfallezcáis en el intento de llevar a buen puerto la importante tarea que tenéis en vuestras
manos.
Así que…¡¡¡ÁNIMO Y A POR TODAS!!!!

EL EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO DE PROFESORES

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR: D. Luis Raya Muñoz.

VICEDIRECTORA: Dña. Pilar García García.

JEFE DE ESTUDIOS: Dña. Trinidad Pérez López.

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Dña. Mercedes Villadangos López.

SECRETARIO: D. Antonio Puente Gil.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES Y A ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN:

Dª María José Albarrán Villalba (Orientadora)

Atención a padres (siempre con cita previa): martes de 10:15 a 11:15, miércoles de 10:15 a
11:15.
Atención a alumnos (siempre con cita previa): todos los recreos y el miércoles de 11:45 a 12:45

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE LOS TUTORES:
Atención a padres (siempre con cita previa): martes de 16:00 – 18:00.

RELACIÓN DE TUTORES DE 1º DE BACHILLERATO:

1º BACHILLERATO C: D. Susana Bernal Sánchez

1º BACHILLERATO D: Ascensión Ramona Jiménez Sánchez

CALENDARIO DE EVALUACIONES

EVALUACIÓN INICIAL: lunes, 17 y martes, 18 de octubre.
PRIMERA EVALUACIÓN: semana del 15 al 21 de diciembre. ENTREGA DEL BOLETÍN DE
NOTAS: 22 de diciembre.
SEMANA CULTURAL DEL IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA (CARNAVAL Y DÍA DE
ANDALUCÍA): semana del 20 al 24 de febrero.

SEGUNDA EVALUACIÓN: semana del 3 al 6 de abril. ENTREGA DEL BOLETÍN DE
NOTAS: 7 de abril.
TERCERA EVALUACIÓN: semana del 19 al 23 de juni

CALENDARIO
Días no lectivos (Consejo Escolar Municipal): 5 de diciembre de 2016 y 2 de mayo del 2017.

CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA

1.

SUBE LAS PERSIANAS Y APAGA LAS LUCES. Colabora en reducir el gasto eléctrico.

2.

NO GASTES AGUA SIN NECESIDAD. Cada gota cuenta y cuesta.

3.

MANTÉN LIMPIO TU CENTRO. Deposita los envoltorios, chicles, etc., en las papeleras y el

papel en la caja dispuesta junto a la papelera. El papel se recicla.

4.

NO DERROCHES PAPEL. Escribe por las dos caras y utiliza papel reciclado.

5.

NO FUMES, NO TIRES PAPELES AL SUELO NI HAGAS RUIDO.

6.

RESPETA EL MATERIAL Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO.

7.

CUIDA LOS JARDINES Y PATIOS.

8.

NO SEAS CONSUMISTA: reutiliza, recupera, recicla.

9.

NO MALTRATES NI CONSIENTAS EL MALTRATO.

10.

RESPETA Y EXIGE RESPETO.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
ARTÍCULO 114 del R.O.F.: se prohibe el uso del móvil al alumnado en el centro.

COMPETENCIAS CLAVE

Atendiendo al Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave deberán estar estrechamente
vinculadas a los objetivos de estas etapas. Esta vinculación favorece que la consecución de
dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las
competencias clave para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y
lograr una correcta incorporación en la sociedad. Las competencias del currículo son las
siguientes:

a) Comunicación lingüística. La competencia en comunicación lingüística es el
resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Debe de atender cinco componentes: lingüístico
(dimensión léxica, gramática, semántica, fonológica, ortográfica y ortoéipica),
pragmático-discursivo (dimensión sociolingüística, pragmática y discursiva), sociocultural (conocimiento del mundo y dimensión intercultural),

estratégico (lectura,

escritura, habla, escucha, conversación, tratamiento dela información, lectura
multimodal, estrategias cognitivas... ) y el componente personal (actitud, motivación y
los rasgos de la personalidad que intervienen en la interacción comunicativa).
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Para su desarrollo se necesita abordar cuatro áreas relativas a los números,
el álgebra, la geometría y la estadística. Las competencias básicas en ciencia y
tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción con él desde acciones individuales y colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos. Requiere desarrollar los sistemas físicos,
biológicos, de la tierra y el espacio, sistemas tecnológicos, la investigación científica y
la comunicación de la ciencia.
c) Competencia digital. Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y la participación en la sociedad. Supone además la adecuación a los
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la
escritura, un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser
hoy día competentes en el entorno digital. Su desarrollo requiere la comprensión,

análisis e interpretación de la información, tomar conciencia de los diferentes medios
de comunicación digital y paquetes software, la creación de contenidos digitales,
conocer los distintos riesgos y las limitaciones y resolución de problemas digitales. Su
desarrollo requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos
mentales para aprender, conocimiento de sus propios procesos de aprendizaje y la
destreza para controlar y regular su propio aprendizaje.
d) Aprender a aprender. Esta competencia es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto requiere despertar la capacidad
para motivarse que va a depender de la curiosidad y necesidad de aprender, que el
alumno/a se sienta protagonista de su aprendizaje y que llegue a alcanzar los
aprendizajes propuestos logrando una percepción de auto-eficacia. Todo ello requiere
desarrollar estrategias cognitivas y meta-cognitivas.
e) Competencias sociales y cívicas. Implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
f)

Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación a intervenir
o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Contribuye directamente
en el desarrollo de la cultura del emprendimiento. Requiere necesario abordar: la
capacidad creadora y de innovación, la capacidad proactiva, liderazgo y trabajo
individual y en equipo y el sentido crítico y de responsabilidad.

g) Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los

pueblos. Su adecuado desarrollo implica abordar: el conocimiento, estudio y
comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las principales obras y
producciones del patrimonio cultural y artístico en los distintos periodos, características
de las obras de arte e identificación cultural, el aprendizaje de las técnicas y recursos
de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural y el desarrollo de
la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones
propias y del mundo del arte y la cultura.

En base a lo establecido, todas y cada una de las asignaturas de este curso contribuirán al
fomento de las competencias clave, competencias que se solapan y entrelazan:
determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. La
competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la
escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el
fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje
se sustentan en la capacidad de aprender a aprender. Hay una serie de temas que se
aplican a lo largo del marco de referencia y que intervienen en las siete competencias clave:
el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas,
la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, citado en el
artículo 4 de la Orden de 14 de junio de 2016, pasamos a determinar los aspectos que
guiarán la metodología didáctica para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y que se
hará extensivo al resto de alumnado de Bachillerato y del Ciclo Formativo de nuestro centro
educativo.
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral y, por ello, se abordará desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento.
b) El profesorado actuará como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado,

ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
c) El centro fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulando la superación
individual, el desarrollo de sus potencialidades, fomentando su autoconcepto y autoconfianza y
los procesos de aprendizaje autónomo y promoviendo hábitos de colaboración de trabajo en
equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias estimularán el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad para expresarse correctamente en
público.
f)

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación.
h) Se desarrollarán estrategias interactivas para compartir y construir el conocimiento mediante
el intercambio colectivo de ideas y desde distintas formas de expresión.
i)

Se emplearán metodologías activas que relacionen los contenidos y que fomenten el
aprendizaje por proyectos, centros de interés o estudios de casos, favoreciendo la
participación, experimentación y motivación del alumnado al dotar de funcionalidad y

transferibilidad a los aprendizajes.
j)

Se fomentará un enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
de trabajos de investigación y actividades integradas.

k) Se usarán las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del
currículo.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Castellana y Literatura
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dª Eufemia Martínez Valverde.
PROFESORA: D Luis Fco Raya Muñoz, D. José Antonio Pulido, Dª Susana Bernal.

1- OBJETIVOS:
Los objetivos vienen recogidos en el Capítulo III, Artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
2- CONTENIDOS:
Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en cada una de las unidades didácticas de las
que consta el libro de texto.
3. METODOLOGÍA:
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, se aplicará una metodología activa y
participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los
comportamientos, el control de la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de
pruebas orales y la recogida de otras escritas. En este apartado adquiere una importancia
primordial el cuaderno del alumno, que será revisado una vez por trimestre, o cuando el
profesor lo considere necesario y oportuno. La finalidad de este seguimiento exhaustivo es el
conocimiento diario del nivel de competencias adquiridas por los alumnos y el grado de
satisfacción que merece la planificación prevista del trabajo de los alumnos. Se pondrá

especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el
profesor. El enfoque será pues instrumental, centrado en el afianzamiento de técnicas
básicas, si bien el énfasis en la práctica no debe llevar a descuidar la formación de
conceptos en lengua y literatura. Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a
través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita, en las que se examinen los
indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
En general, los principios metodológicos en los que nos basaremos son:

-

Principios de actividad y participación: se alternan las explicaciones del profesor con las

intervenciones de los alumnos.

-

Aprendizaje significativo: se parte de aprendizajes más simples para avanzar

gradualmente hacia otros más complejos.

-

Enfoque pragmático: procuraremos la adquisición de conocimientos en situaciones

reales, de modo que los alumnos sean capaces de usar lo aprendido dentro y fuera del aula.

-

Trabajo por proyectos: se basa en la realización de trabajos o proyectos, que el

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de sus conocimientos, destrezas,
actitudes y valores.

-

Trabajo cooperativo: la resolución conjunta de tareas permite que los miembros del grupo

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.
- Materiales curriculares:
Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura 1º de Bachillerato. Ed SM.
Libros de lectura propuestos por el Departamento:
TRIMESTRES

LIBROS PROPUESTOS

1º TRIMESTRE

ROJAS, Fernando de: La Celestina, Vicens Vives /
Anaya.

2º TRIMESTRE

CERVANTES,

Miguel

de:

Vives.ISBN 978-84-316-7396-3

Don

Quijote,

Vicens

3º TRIMESTRE

VEGA, Lope de: La dama boba, Edebé.

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de Evaluación:
●

C

uestionario de indagación previa.
●

O

bservación directa y continua del trabajo.
●

P

ruebas (al menos dos en el trimestre)
●

C

uaderno del alumno.
●

T

rabajos de investigación individuales y en grupo.

4.2. Criterios de calificación (ponderación):
●

P

ruebas objetivas entre las que se incluyen comentarios de texto ...........(70%).
●

A

ctividades entre las que se incluyen las relacionadas con la lectura....(20%).
●

P

untualidad, asistencia, comportamiento.................................................(10%).
La lectura de los libros es condición necesaria para aprobar y la corrección ortográfica y de
expresión se tendrá en cuenta en la calificación de la asignatura, penalizándose la calificación del
ejercicio con 0.25 por falta ortográfica y 0,20 por error de expresión hasta un máximo de 2 puntos.
4.3. Formas de recuperación:
Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje y, si es posible,
fuera de ella. Pruebas de recuperación del trimestre se realizarán al inicio del siguiente trimestre y
en junio para el tercer trimestre.

INGLÉS I PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lenguas extranjeras.
PROFESORES: Dña. Rosa Martín Esteban, Dª Ascención R. Jiménez Sánchez, D: Carmelo
Martín Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO: Carmelo Martín Ortega

1. OBJETIVOS:

Los objetivos vienen recogidos en el capítulo III del Reall Decreto 1105 de 2014, de 26 de
Diciembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

2. CONTENIDOS:

En la organización y secuenciación de los contenidos realizamos una distribución temporal de
contenidos básicos agrupados en Unidades didácticas, teniendo en cuenta la lógica interna del
desarrollo de la materia y los bloques correspondientes del currículo oficial. La programación de
los contenidos se articula en el marco de los siguientes bloques y tiempos atendiendo a las
unidades didácticas recogidas en el manual de texto Top Marks 1:

UNIDAD

TEMPORIZACIÓN

CONTENIDOS(iguales para

DIDÁCTICA

ESTIMADA

todas las unidades)

1.The way we learn

4 semanas

1.-Habilidades comunicativas
2.-Reflexiones sobre la lengua
3.-Aspectos socioculrurales

2.The perfect date

4 semanas

3.Have you heard?

4 semanas

4.Who we are

4 semanas

5.Against all odds

4 semanas

6.Women and sport

4 semanas

7.People and products

4 semanas

8.Outer space

4 semanas

9.The world of crime

4 semanas

CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos para 1º DE BACHILLERATO serán los siguientes:
.Gramaticales

-Tenses: .present simple continuous
.past simple & continuous
.present perfect simple & continuous
.past perfect simple
.future simple (“will”); future continuous; future perfect simple;
“going to” future; present continuous as future
-Comparison
-Relative Clauses (defining & non-defining)
-Conditional Clause (types I, II & III)
-Pasive Voice
-Reported Speech
-Modals: can, could, may, might, must, mustn´t, have to, need to, should, ought to,
to, be able to.
-Gerunds & Infinitives
-Used to/be used to/get used to
-connectors
.Léxicos
-word families
-adjectives + prepositions
- nouns + prepositions

don´t have

-verbs + prepositions
-verb collocations
-prepositions of movement and place
-adjectives of feeling
-adverbs of degree
-phrasal verbs
- prefixes
-compound nouns
-adjective and noun suffixes
-both…and/either…or/neither…nor
Fonéticos
-phonetic alphabet
-ed endings
-silent letters
-weak & strong forms
-word stress
-vowels
-sentence stress
- /s/ /z/
-ch/-sh/

Funcionales
-discussing activities and routines
-expressing likes & dislikes
-describing a person
-talking about the past
-expressing opinions and thoughts
-speculating and predicting
-agreeing & disagreeing
-comparing and contrasting pictures
-expressing preferences
-expressing opinions
-making suggestions
-reporting a conversation

3. METODOLOGÍA:

3.1. Metodología docente:
La metodología empleada por el departamento de inglés está encaminada a la adquisición de las
competencias básicas clave en esta etapa educativa:
a.-Comunicación lingüística.
b.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c.-Competencia digital.
d.-Aprender a aprender.
e.-Competencias sociales y cívicas.
f.-Sentido de iniciativa y espçiritu emprendedor.
g.-Conciencia y expresiones culturales.

Top Marks for Bachillerato 1 se articula en torno a los siguientes principios básicos:

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito
a situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él
comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicació
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading
y writing.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que
exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en
el aprendizaje

3.3. Materiales y recursos didácticos:

De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que recoge el
Proyecto Curricular de Bachillerato tras la constatación de su pertinencia didáctica y adecuación
a las características de los grupos de alumnos, se ha seleccionado el siguiente material de
trabajo:

MATERIALES, RECURSOS Y MEDIOS
CURSO: 1º Bachillerato
· Libro del alumno (Student’s Book): Top Marks for Bachillerato 1,
Juan Manuel Rubio Santana y Elizabeth Grant. Burlington Books.
·

Cuaderno de actividades (Workbook): Top Marks for Bachillerato 1

·

Guía didáctica (Teacher´s Book)

·

Teacher´s all-in-one pack.

·

Digital Teacher´s Pack: Burlington PAU Examination Builder; Test

Factory and Other Resources; Interactive Whiteboard Materials.
·

Speaking in Context: DVD for Bachillerato

·

Student´s Dictionary.

· Student CD-Rom
· Class Audio CD
· Diferente

material

audiovisual

y

sonoro:

videos,

canciones,

revistas…

Lecturas obligatorias:

1º DE BCH

1er Trimestre: “The Secret Diary of Adrian Mole”(Burlington books)

2º Trimestre: “The Hound of the Baskervilles” (Oxford Bookworms)

4. EVALUACIÓN:

4.1.Criterios generales:
La evaluación del alumno se realizara teniendo en cuenta su progresiva adquisición de las cuatro
destrezas : Comprensión oral y Comprensión escrita, Producción Oral y Producción escrita así
como el desarrollo de sus competencias básicas. Esto se llevará a cabo a través de distintos
instrumentos formativos y sumativos:
a) Las hojas de auto-evaluación del alumno/a, en las que se pide al alumno/a que reflexione
sobre lo que ha aprendido, sobre su rendimiento y sobre las dificultades que ha encontrado. Su
propósito es hacer al alumno/a, poco a poco, más responsable de su propio aprendizaje, y más
consciente de sus logros y de sus carencias.
b) Las actividades realizadas por el alumno/a en el Libro de actividades que deben ser revisadas
periódicamente por el profesor/a.
c) La labor del alumno/a en la tarea final dentro de su grupo, en la que se contemplarán
elementos como la presentación, el contenido y el uso del inglés.
d) Los tests que se encuentran al final de cada unidad, y que evalúan las cuatro destrezas así
como la gramática y el vocabulario.
Además del trabajo realizado día a día, se valoran especialmente en este proyecto la actitud
general del alumno/a hacia su trabajo sus compañeros y el resto de la comunidad escolar, la
participación en clase, y el grado de cooperación con sus compañeros/as.
4.2. Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación:
Los instrumentos de Evaluación se clasificarán en cuatro bloques:
A.

Pruebas trimestrales (mínimo dos al trimestre) diseñadas para evaluar las cuatro destrezas

de aprendizaje. Comprenderán los contenidos de todas las unidades trabajadas hasta el
momento de la prueba así como los contenidos complementarios desarrollados dentro del aula. (
60% de la calificación )
B.

Pruebas puntuales y de seguimiento del proceso de aprendizaje:

-

Ejercicios de vocabulario

-

Pruebas de verbos y contenidos específicos gramaticales

-

Composiciones.

-

Actividades de clase y casa y de participación realizadas a diario.

-

Trabajos en grupo o individuales sobre temas intercurriculares.

-

Role-Plays y ejercicios orales.

-

Ejercicios de Listening.

-

Actividades de lectura y comprensión de textos.

-

De busqueda de información utilizando las nuevas tecnologías.

-

Pruebas tipo selectividad.

-

Otros ejercicios que se estimen importantes.
(20% de la calificación)

C. Actitud:
-

Comportamiento en relación a profesores, compañeros y entorno.

-

Asistencia a clase e interés por la materia.

-

Nivel de participación y colaboración con el proceso de aprendizaje.

-

Hojas de Autoevaluación.
(10% de la calificación )

D. Lecturas Graduadas (10% de la calificación)
4.3. Formas de recuperación:
Dentro del curso actual cada prueba trimestral supondrá un ejercicio de recuperación del anterior.
Para facilitar esta recuperación serán frecuentes las actividades de revisión y repaso.

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Extranjera Francés
JEFE DE DEPARTAMENTO: Manuel Molina Gutiérrez
PROFESORES: Manuel Molina Gutiérrez (nivel A1) y Rafael Gan Quesada (nivel A2)

1- OBJETIVOS:
Los objetivos vienen recogidos en la orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el
currículo para el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Anexo II
correspondiente a materias del bloque de asignaturas específicas.

2- CONTENIDOS:
Los contenidos son los contenidos mínimos recogidos en cada una de las unidades didácticas de
las que constan los manuales empleados, C’est à dire Lycée A1 en el nivel A1 y C’est à dire
Lycée A2 en el nivel A2.

2.1. Actividades habituales de los alumnos:
Actividades de clase (ejercicios de escucha, diálogos, pronunciación, repeticiones,
teatralización, aspectos gramaticales, producción oral y escrita, lectura, civilización…)
Actividades en el aula de idiomas (visionado de documentos visuales, canciones, trabajos
en powerpoint, ejercicios de gramática en DVD o CD-ROM, películas…)
Actividades personales (ejercicios de casa, redacciones, investigaciones, trabajos en
powerpoint, cuaderno del alumno (nivel A1)...

2.2. Materiales curriculares:
●

El libro del alumno

●

Materiales de refuerzo y ampliación (libros de gramática, fotocopias…)

●

Videos didácticos, montajes en powerpoint y películas

●

Diccionarios

●

Mapas, publicidad, periódicos y revistas, juegos

●

Documentos sonoros (canciones, videoclips, presentaciones...)

●

Videoproyecciones

3- EVALUACIÓN:
3.1. Instrumentos de Evaluación:
●

Evaluación contínua

●

Prueba inicial

●

Observación directa y continua del trabajo en clase (apunte de la participación)

●

Entrega de actividades de casa, deberes, búsqueda de información, etc...

●

Pruebas específicas (una por trimestre)

●

Cuaderno del alumno (nivel A1)

●

Trabajos individuales y en grupo.

3.2. Criterios de calificación (ponderación):
❖ Pruebas específicas..............................................................................(80%)
❖ Aspectos procedimentales y actitudinales (trabajo en clase, participación, interés,
respeto,autonomía de aprendizaje, investigación …..........................................(20%)

3.3. Formas de recuperación:
Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje, la pérdida
del nivel de la clase y otras dificultades con actividades de recuperación, material extra y
pruebas de recuperación.

3.4. Objetividad y garantía de la evaluación:
A principio de curso, se informará al alumnado sobre el desarrollo del curso (materiales de
trabajo, objetivos, metodología y evaluación de la asignatura)
Las pruebas de conocimientos se entregarán corregidas a los alumnos (en clase) en un plazo
máximo de dos semanas, salvo en casos excepcionales. El profesor hará las aclaraciones
necesarias sobre la corrección de los ejercicios
En lo referente a las calificaciones finales nos atenemos a lo legislado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.

FILOSOFÍA

MATERIA: Filosofía 1º Bachillerato
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía
JEFE DE DEPARTAMENTO: Ana Robles Escobedo
PROFESORES: Ana Robles Escobedo

1- OBJETIVOS:
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, esta materia contribuye a entender la
realidad que nos rodea, las circunstancias en las que vivimos y que nos hacen ser y comprender
cómo somos. Promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que
se enfrenta el ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida humana
en él, que permita su orientación y la organización de la experiencia. De acuerdo con esta Orden, la
Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más
justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los
derechos humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y
equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en
la vida comunitaria.
3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los
nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas que se le plantean al ser humano desde
los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando las

respuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento
histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.
5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la
especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con
otras posiciones y argumentaciones.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva
de la verdad y la consecución de objetivos comunes consensuados.
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto
histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones
propuestas.
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo
el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales

2- CONTENIDOS:
De acuerdo con el marco definido por el RD 1105/2014, la Orden de 14 de julio de 2016
recoge y reorganiza los contenidos previstos para este nivel educativo en seis bloques temáticos, que
son los siguientes:
Bloque 1. Contenidos transversales.
Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
Bloque 3. El conocimiento.
Bloque 4. La realidad.
Bloque 5. El ser humano desde la Filosofía.
Bloque 6. La racionalidad práctica.
6.1 Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía social.
6.2. Filosofía, Arte y Belleza.
6.3. Filosofía y Lenguaje.
6.4. Filosofía y economía.
6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.

En función de los desarrollos normativos que pudieran derivarse del Real Decreto 310/2016,
de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y

de Bachillerato, o de las concreciones autonómicas de las pruebas de evaluación final, el
Departamento definirá si es necesaria la priorización de algunos contenidos sobre otros o la
reorganización de los mismos en función de las necesidades objetivas de tiempo.

3- METODOLOGÍA:
3.1. Actividades habituales de los alumnos:
La Orden anteriormente citada propone una metodología centrada en la actividad y
participación individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en
la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Además, propone situar
como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen para organizar el trabajo teniendo
en cuenta tales preconcepciones. Se ve como imprescindible crear en el aula un clima de respeto y
de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, de duda e interrogación,
como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración del ser humano en
su totalidad. Se trata de favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate
y la confrontación de ideas. Se insiste, igualmente, en la búsqueda de la interdisciplinariedad y
puesta en relación de los contenidos de esta materia con los de otras materias cercanas al alumnado.
Por todo ello, las sesiones de clase en la materia de “Filosofía” compaginarán la exposición
por parte del profesorado de algunos elementos teóricos generales de cada uno de los bloques
temáticos a los que anteriormente se hacía alusión con la realización de actividades que permitan
que el alumnado consolide esos conceptos expuestos. Estas actividades serán de naturaleza diversa
(trabajos escritos, comentarios de texto, disertaciones orales, debates, vídeo-forum, …) y estarán
basados en recursos también muy diferentes (textos de la tradición filosófica, lecturas de fuentes
literarias, materiales extraídos de la red, artículos de opinión, crónicas de prensa, documentos
audiovisuales…).

Para favorecer el refuerzo de los contenidos o la ampliación en su caso, se podrá proponer
una batería de actividades optativas o voluntarias que los alumnos y las alumnas podrán entregar en
el curso de cada evaluación, según entiendan su propio nivel de comprensión e interés en las
cuestiones a tratar. Se considerará prioritario el desarrollo del diálogo en el funcionamiento habitual
de las clases, asumiéndolo como el mecanismo esencial para facilitar la comprensión y resolución
racional de los problemas o conflictos en el ámbito de la moral, así como en el resto de ámbitos de la
vida humana. De este modo, el desarrollo cotidiano de las sesiones de trabajo en nuestra materia
implicará el debate colectivo y el ejercicio sistemático de la argumentación racional y crítica.

3.2. Materiales curriculares:

El Departamento de Filosofía elaborará como material curricular básico para el trabajo en esta
materia los temas que aparecen en el apartado de contenidos y el alumnado los tendrá a su
disposición

para

bajarlos

en

el

sitio

web

elaborado

por

la

profesora:

http://anaroblesfidiana.wixsite.com/filosofia. Con independencia de estos temas, el Departamento de
Filosofía podrá facilitar otros materiales al alumnado, que éste deberá descargar, imprimir y/o
fotocopiar.

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
Como instrumentos específicos de evaluación, se adoptarán los siguientes:
- Evaluación inicial o evaluación cero.
- Actividades de clase de carácter obligatorio.
- Actividades de carácter optativo.
- Debates e intervenciones orales (individuales y de grupo).
- Lectura obligatoria de los textos que se indiquen, si procede. Trabajo de reflexión colectiva en clase
y/o exámenes de lectura.
- Trabajos monográficos individuales y/o en grupo. Y exposición ante la clase en forma oral de tales
trabajos.
- Pruebas y controles escritos y/u orales. Cada trimestre se hará al menos una prueba escrita sobre
los temas desarrollados en clase.
- Observaciones directas de las actitudes del alumnado.
- Autoevaluación por parte del alumnado.
- Autoevaluación por parte del profesorado.

La evaluación, por lo tanto, tratará de ser lo más global posible y no limitarse, en exclusiva, a
las calificaciones obtenidas en los exámenes de tipo más tradicional. La nota obtenida en estos es
importante pero la nota global de cada trimestre y la nota final pueden variar en función del resto de
trabajos realizados durante el curso por cada alumno o alumna. Se tendrá en cuenta de manera
destacada la actitud del alumnado en la calificación final y por trimestre.

4.2. Criterios de calificación (ponderación):

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

1.- ACTITUD – TRABAJO
Trabajo y participación en clase.
Trabajo y estudio diario en casa.

15%

Asistencia a clase, puntualidad, uso adecuado del material, respeto
a compañeros/as
2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS del área o materia.
Bloques temáticos concretados en las correspondientes Unidades
Didácticas (pruebas escritas u orales, actividades, exposiciones,

85%

trabajos…)
Expresión, comprensión, ortografía y razonamiento de respuestas

4.3. Formas de recuperación:
A los alumnos y las alumnas que no alcancen los objetivos mínimos exigidos en la materia, se
les prestará la ayuda, la información y el material necesario para recuperar las partes no superadas
de cada trimestre. El procedimiento de recuperación dependerá de cuáles sean los contenidos
evaluados negativamente (exámenes – escritos u orales -, trabajos, actividades de clase,
exposiciones, etc.). En caso de los exámenes de recuperación, la nota máxima a alcanzar en estos
será de un 8.
Para hacer media entre dos ejercicios o pruebas, el alumno o la alumna deberá obtener al
menos un 5 en cada prueba. Para hacer media entre las evaluaciones, habrá que obtener al menos
un 5 en cada evaluación, no habiendo opción para el abandono de unidades, bloques temáticos o
lecturas en concreto. La superación de la materia implica la superación de todos y cada uno de sus
unidades, bloques temáticos y/o partes.
Las personas evaluadas negativamente en junio podrán presentarse a una prueba global que
se realizará en Septiembre. Dependiendo de qué contenidos u objetivos han sido los evaluados
negativamente durante el curso, podrá consistir en un ejercicio escrito y/o en la entrega de trabajos
que el alumnado deberá presentar según indicaciones que se le darán en junio de forma
individualizada.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

MATERIA: Educación para la Ciudadanía 1º y 2º Bachillerato
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía
JEFE DE DEPARTAMENTO: Ana Robles Escobedo
PROFESORES: Mª de los Ángeles de la O y Ana Robles

1- OBJETIVOS:
La enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y
desarrollando la autoestima.
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad,
amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de
resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones
personales entre individuos.
3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los
estereotipos y prejuicios.
5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las
conductas personales y sociales de nuestro entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo.
Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores
de la convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio
para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
Reconocerse miembros de una ciudadanía global.
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo,
comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias
que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar
las razones y argumentos de los otros. 14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información
relativa a los contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición.

2- CONTENIDOS:
Tanto para 1º como para 2º de Bachillerato, la Orden de 14 de julio define tres bloques
generales a trabajar a lo largo del curso, relacionados cada uno de ellos con las distintas esferas en
las que las personas ejercen la ciudadanía. De cada bloque, se irán seleccionando a lo largo del
curso contenidos específicos que puedan resultar de mayor interés para el alumnado.
Los tres bloques son:
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas.

3- METODOLOGÍA:
3.1. Actividades habituales de los alumnos:
Las sesiones de clase en la materia de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”
compaginarán la presentación por parte del profesorado de algunos elementos teóricos generales de
cada uno de los bloques temáticos a los que anteriormente se hacía alusión con la realización de
actividades (fundamentalmente en grupo) que permitan que el alumnado consolide esos conceptos

expuestos. Uno de los mecanismos habituales de trabajo será la realización de trabajos monográficos
de investigación por parte del alumnado, prioritariamente en grupo, y su posterior exposición.
Para favorecer el refuerzo de los contenidos o la ampliación en su caso, se podrá proponer
una batería de actividades optativas o voluntarias que los alumnos y las alumnas podrán entregar en
el curso de cada evaluación, según entiendan su propio nivel de comprensión de las cuestiones a
tratar.
Se considerará prioritario el desarrollo del diálogo en el funcionamiento habitual de las clases,
asumiéndolo como el mecanismo esencial para facilitar la comprensión y resolución racional de los
problemas o conflictos en el ámbito de la moral, así como en el resto de ámbitos de la vida humana.
De este modo, el desarrollo cotidiano de las sesiones de trabajo en nuestra materia implicará el
debate colectivo y el ejercicio de la argumentación y el juicio moral.
Se visualizarán documentales o películas que versarán sobre los contenidos de la asignatura.
La profesora le entregará a cada alumno una ficha sobre cada visionado para que busque
información sobre el tema y reflexione en una disertación que tendrá que entregar por escrito.
Se utilizarán textos filosóficos, sociológicos, políticos, etc. para ayudar a la reflexión de cada
tema propuesto. Estos textos serán leídos en clase y explicados por la profesora para que el
alumnado pueda trabajarlos con la guía que se le entregue.
3.2. Materiales curriculares:
Selección de textos por las profesoras y material audiovisual arriba mencionado

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos

de

evaluación serán diversos. Por una parte, se considerará como

evaluable el desarrollo correcto de los esquemas, resúmenes y mapas conceptuales que sobre los
contenidos conceptuales se propongan, así como las actividades individuales o colectivas que al hilo
de aquellos se irán realizando.
Se hará seguimiento de los materiales específicos de actividades. En relación con estos, se
tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización y la presentación de las
actividades.
Igualmente se tendrán en cuenta como elementos fundamentales para la evaluación el grado
y la calidad de la participación y el trabajo del alumno o de la alumna en casa y en el aula (bien en el
contexto de las sesiones-clase normales o en el marco de debates o grupo de discusión que se

establezcan), así como la exposición y realización de los trabajos de los grupos de carácter
obligatorio o voluntario.
También se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del material,
el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros y las compañeras y el respeto a las normas
de convivencia del centro.
Se añadirán a estos instrumentos de evaluación, en su caso, las actividades de carácter
voluntario presentadas por los alumnos y las alumnas.
Junto a ello, se podrá proponer la realización de alguna prueba escrita por evaluación que,
por su sentido complementario, no podrá ser definitiva para la nota final del alumno o alumna, pero sí
se considerará esencial para la obtención de una calificación positiva.

4.2. Criterios de calificación (ponderación):

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

1.- RESPONSABILIDAD-CONVIVENCIA
1.1. Trabajo y participación en clase.
1.2. Trabajo y estudio diario en casa.

15%

1.3. Tareas, cuaderno.
1.4. Respeto y ayuda a sus compañeros y compañeras. Asistencia
a clase, puntualidad.
2.- EXPRESIÓN-COMPRENSIÓN
2.1. Expresión oral y escrita.
2.2. Ortografía.

15%

2.3. Comprensión de información oral y escrita.
2.4. Razonamiento de respuestas.
3.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS del área o materia.

70%

Bloques temáticos concretados en las correspondientes Unidades
Didácticas según temporalización (pruebas escritas u orales,
actividades, exposiciones, trabajos…)

4.3. Formas de recuperación:
Se asume que todo ello forma parte de un proceso de evaluación de carácter lo más global
posible, por lo que no se considerarán las posibilidades de recuperaciones de pruebas escritas salvo
en circunstancias concretas. En su lugar, se contemplarán medidas oportunas de refuerzo educativo
o de complemento para los alumnos y las alumnas que tengan mayores dificultades en la
consecución de los objetivos. Por ello, se facilitarán actividades de repaso de cada evaluación
cuando sea necesario. Se podrá proponer también que el alumnado vuelva a hacer aquellas
actividades que ha hecho de modo insatisfactorio o que haga aquellas que no ha realizado.
En todo momento, se tendrán en cuenta a efectos de evaluación los aspectos relativos a la
expresión oral y escrita del alumnado, prestando especial atención a la corrección ortográfica, léxica
y gramatical.
Para hacer media entre exámenes, ejercicios y lecturas la nota obtenida ha de ser, al menos,
de un 5 en cada una de las pruebas. Para hacer media entre evaluaciones, la nota obtenida en cada
evaluación ha de ser de, al menos, un 5 en cada evaluación. Cada evaluación tendrá una
recuperación durante el curso y otra en junio.
Las personas evaluadas negativamente en junio podrán presentarse a una prueba global que
se realizará en Septiembre. En esta prueba, por exigencias del tipo de convocatoria (extraordinaria),
se propondrá un ejercicio escrito cuya estructura será similar a la de las pruebas realizadas durante
el curso. El contenido a evaluar en este ejercicio será todo lo visto a lo largo del año escolar.

EDUCACIÓN FÍSICA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Educación Física
PROFESOR:

D. Manuel Estévez Pérez. (1º BACH A)

D. Carlos Salazar Martínez (1º BACH
D. Antonio Jurado Fernández (1º BACH C y D)

JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Antonio Jurado Fernández.

1. OBJETIVOS:
Los objetivos vienen recogidos en el Anexo I del Real Decreto 1467 de 2007, de 2 de
noviembre por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

2. CONTENIDOS:
Estas unidades didácticas se llevarán a cabo, durante todo el curso, con cierta flexibilidad,
cuando las circunstancias lo requieran y adaptando los contenidos a la edad y
características individuales del alumnado.

Primer trimestre:

-U.D 1. Juegos recreativos, expresivos y desinhibitorios.

-U.D. 2 ¿Cómo me encuentro de condición física?

-U.D. 3 Voleibol. Reglamento, táctica, sistemas de juego y repaso de las habilidades
técnicas básicas.

-U.D 4. Fuerza como CFB. Métodos de desarrollo y programas de entrenamiento.

Segundo trimestre:

-U.D 5. Resistencia como CFB. Evaluación propia, programas de entrenamiento y medios
de desarrollo.

-U.D 6. Nutrición y Actividad física.

-U.D. 7.

Actividades en la naturaleza: Orientación, Bicicleta de Montaña y acts.

multiaventura.

-U.D. 7. Deportes de adversario: Bádminton.

-U.D.8. Expresión Corporal: Montajes coreográficos.

Tercer trimestre:

-U.D. 9 Deportes colectivos: Balonmano.

-U.D. 10. Acrosport coreográfico.

-U.D. 11. Actividades en la naturaleza: Orientación, Bicicleta de Montaña y

actividades

multiaventura.

3. METODOLOGÍA:

3.1. Metodología docente:

❑ El "constructivismo" y la "significatividad que propuso y mantiene la reforma que dio
lugar al actual sistema educativo.

❑ Se activará continuamente la "motivación" del alumnado para que el aprendizaje sea
"funcional" y "significativo".

❑ Se concretarán en sesiones los objetivos y actividades propuestas para llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

❑ Los alumnos y alumnas se organizarán por grupos, dependiendo de la actividad a
realizar.

❑ Se establecerá una buena relación actividad/ pausa, situación/ desplazamiento, etc.
❑ Se utilizará correctamente el material en cada momento.
❑ Metodología docente flexible: Ajustándose a cada alumno.
❑ Activa: Buscando hacer al alumno/ a protagonista de su propia actividad.
❑ Participativa: Potenciando la cooperación y el compañerismo.
❑ Integradora: Intentando que se sepa qué se está ejercitando en cada momento.
❑ Lúdica: Buscando los fundamentos del juego.
3.2. Estilos de enseñanza:

❑ Asignación de tareas.
❑ Descubrimiento guiado.
❑ Enseñanza recíproca.
❑ Microenseñanza.

❑ Mando directo.
❑ Grupos de nivel.
3.5. Materiales curriculares:

1.

Libros de texto: No hay.

2.

Bibliografía de consulta.

3.

Otros

materiales:

Cuaderno

del

alumno

y

alumna,

colchonetas,

colchones

quitamiedos, potros, plintos, trampolines, bancos suecos, saltómetros, cintas elásticas,
aros, balones, etc.
4.

Elementos audiovisuales.

4. EVALUACIÓN:

4.1.Criterios generales:

La evaluación será continua e integradora en sus tres momentos: diagnóstica, formativa y
sumativa y siempre la realizaremos atendiendo a criterios objetivos y no como una norma
preestablecida.

4.2 .Estrategia de evaluación:
Conceptos, procedimientos y actitudes serán valorados por igual, sin tratar de dar
prioridad a ninguno de ellos ya que eso es lo que pretende el actual sistema educativo.
La suma total de las puntuaciones obtenidas en los tres tipos de contenidos nos dará el
grado de consecución de los objetivos y el nivel alcanzado en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
4.3. Procedimientos de evaluación:
Para la evaluación inicial o diagnóstica, y atendiendo al nivel o ciclo en que se encuentren
los grupos de alumnos y alumnas, utilizaremos:
●

Test motores.

●

Pruebas funcionales (valoración del consumo de oxígeno, aptitud cardiovascular,

aptitud respiratoria, etc).
●

Prueba de ejecución (circuitos técnicos, listados de tareas, etc.).

Para la evaluación continua o formativa, y a lo largo de toda la etapa con sus respectivos
ciclos.
●

Pruebas de ejecución y escritas.

●

Técnicas sociométricas.

Propuestas de trabajo escritas y gráficas (de carácter individual y colectivo, cuadernos del
alumno, trabajos monográficos, comentarios de artículos y de textos deportivos, etc.)
●

Elaboración de mapas conceptuales.

●

Observación sistemática.

Para la evaluación sumativa o final.
Plasmar todo lo anterior en un registro como el del informe individualizado del alumno, en
el que se valorarán: conceptos, procedimientos y aptitudes.
En cuanto a la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales, siempre
trataremos que consigan los mismos objetivos y las mismas capacidades que los demás
compañeros del grupo al que pertenecen, aunque para ello, tengamos que hacer las
adaptaciones curriculares individuales necesarias, basándonos en la metodología más
apropiada para tratar la diversidad.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Matemáticas
PROFESOR Dª Mariluz Sánchez Gómez, D. Salvador Chica Anguita.
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Francisco Pérez Oliveros

1. OBJETIVOS y CONTENIDOS:
Los establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
cuyo curriculum se regula en la Orden de 5/8/2008, de la Junta de Andalucía.
3. METODOLOGÍA:
En este nivel los procesos de enseñanza y aprendizaje se basarán en tres pilares
fundamentales:
La resolución de problemas; La génesis y evolución histórica de los propios conceptos y
técnicas y los modelos, métodos y fundamentos matemáticos.".
Se propiciará la indagación y el análisis para la elaboración de conclusiones. Se fomentará
el rigor de los lenguajes y procesos matemáticos teniendo en cuenta la modalidad del
bachillerato.Y se favorecerá el trabajo cooperativo, el intercambio y la reflexión sobre el
propio aprendizaje.

3.2. Materiales curriculares:
1. Libro de texto: ALGORITMO 2001. Ed. S.M.
2. Otros materiales: Publicaciones en prensa. Calculadora científica. Hoja de cálculo..
Internet como fuente de datos reales y actualizados.
4. EVALUACIÓN:
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continuada a lo largo del curso,
formativa como un elemento más del currículo, integradora de todos los conocimientos,
justa e individualizada."
4.1. Instrumentos de evaluación:
La evaluación se llevará a cabo con los siguientes instrumentos:
Observaciones en el aula: Permitirán evaluar, por parte del profesor,
trabajo de los alumnos, interés,

los hábitos de

motivación, respeto a los demás, conceptos y

procedimientos mal aprendidos, etc. Debe permitir una actuación inmediata en el sentido
de intentar subsanar las dificultades encontradas en el momento en que se producen o se
detectan.
Trabajos de los alumnos: En los que se evaluará los métodos de trabajo, la correcta
aplicación de los conocimientos adquiridos, la corrección personal de las actividades
realizadas, la elaboración de esquemas, etc. Este instrumento debe servir como método
de auto evaluación para que el alumno tome conciencia de sus propios avances, dudas,
estancamientos, errores; con la finalidad de que sea consciente y se responsabilice de su
propio aprendizaje.
Pruebas escritas: Se realizaran al final de cada bloque y en ellas se evaluará el grado de
consecución de los conocimientos del bloque: conceptos y procedimientos. El manejo de
las técnicas instrumentales, así como la utilización de estrategias y niveles de
razonamiento.
4.2.Criterios de calificación (ponderación):
Se evaluara cada bloque (NUM – Aritmética/Álgebra; FUN – Análisis de funciones; EST –
Estadística).Cada bloque, tendrá una nota de teoría (T) y otra de prácticas (P)." La nota de
teoría (T) se obtiene a través de la correspondiente prueba escrita.La nota del trabajo (P),
se obtiene mediante la realización de un trabajo propuesto por el profesor de la asignatura
y que podrá consistir en un trabajo sobre la Historia de las Matemáticas o sobre alguna
lectura recomendada."
La nota de cada bloque se obtendrá de la siguiente suma: 0,80 T + 0,20 P Y se considerará
superado cuando 0,80 T + 0,20 P ≥ 5 siendo la nota de teoría no inferior a 4 ( T ≥4 ).

La nota final (NF) de la asignatura se obtiene mediante la siguiente fórmula
NF = 0,3 (NUM) + 0,3 (FUN) + 0,4 (EST)"
La asignatura se considerará aprobada cuando NF ≥ 5 y no hay ningún bloque con nota inferior a
4.

4.3. Formas de recuperación:
Durante el curso se realizaran actividades de recuperación de cada bloque tanto teóricas
como prácticas. Después del tercer trimestre y antes de la convocatoria ordinaria de junio
se realizarán recuperaciones de los bloques pendientes. "
El alumno que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, podrá
superarla en la extraordinaria de septiembre realizando una prueba escrita de todos los
bloques . En cada trimestre se calificará al alumno teniendo en cuenta el los contenidos
que se hayan trabajado. Esta nota solo tendrá carácter informativo y su objetivo es
informar al alumno y a sus padres o tutores del aprovechamiento del alumno en la
asignatura."
MEDIDAS DE TRANSPARENCIA:
El proceso de evaluación de los aprendizajes de todos los alumnos debe ser, además de
justo, transparente, en este sentido los alumnos en particular y la comunidad educativa en
general tendrán conocimiento a principio de curso de los principios y procedimientos que
aplica este departamento a la hora de evaluar y calificar a los alumnos."
Los alumnos estarán informados en todo momento de la evolución del proceso. En
particular deberán conocer la valoración que hace el profesor de las observaciones
hechas en clase así como del resultado de las pruebas escritas. Las pruebas escritas, una
vez realizadas, serán resueltas por el profesor correspondiente, resolviendo cuantas
dudas planteen los alumnos. Los
alumnos tendrán acceso a conocer la corrección realizada por el profesor de sus pruebas
escritas y recibir cuantas explicaciones fuesen necesarias."
Con el ánimo de implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, los padres, o
tutores legales, también tendrán acceso a conocer el proceso de evaluación de sus hijos o
tutorados en esta materia concreta, para ello serán atendidos por el profesor o profesores
correspondientes, en el horario previsto a tal fin, tras la correspondiente solicitud de
entrevista cursada a través del tutor de su grupo. En esta entrevista recibirán todas las
explicaciones necesarias y podrán conocer las pruebas escritas realizadas por sus hijos o
tutorados."
Todas estas cuestiones y otras más se encuentran recogidas en la correspondiente

programación del departamento que se puede consultar en el Tablón de Anuncios del
Portal PASEN de la Junta de Andalucía y en la página web del Centro al que tienen acceso
los padres y alumnos.

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 1º DE BACHILLERATO.
JEFE DE DEPARTAMENTO: José María Azuaga Rico
PROFESOR: José María Azuaga Rico

1. OBJETIVOS:

Los objetivos se encuentran recogidos en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. CONTENIDOS:
Tiempo de grandes cambios: Revolución industrial y social
Hacia el final del Antiguo régimen: las primeras revoluciones y la reacción
El impulso revolucionario: liberalismo y nacionalismo (1815-1870)
Las raíces de nuestra época: el mundo entre 1870 y 1914
Alta cultura y vida social en el siglo XIX
La Gran Guerra
Las revoluciones rusas y la formación del Estado soviético
La economía y la sociedad en el mundo de entreguerras
La agitada política de entreguerras
De la paz a la guerra: la Segunda Guerra Mundial
La Guerra Fría y la descolonización: 1945-1973
Cuando el mundo se dividió en dos. La riqueza de la prodigiosa “Edad de Oro” (1945-1973)
El final de la “Edad de Oro” del capitalismo y la desaparición del bloque socialista (19731991)
El mundo desde 1991: un mundo global
El mundo desde 199: un mundo diverso
El arte, el pensamiento y la ciencia en el siglo XX

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

3. 1. Actividades habituales de los alumnos.
-Exposición y presentación de los contenidos.
-Realización de actividades, individuales o en equipo.
-Debate y discusión.
-Estudio en clase o en casa de los conceptos, del libro de texto y de los recogidos en el
cuaderno de clase.
-Síntesis al finalizar cada tema.
-Elaboración de informes a partir de diversos materiales.

3. 2. Materiales curriculares.
1. Libro de texto: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º de Bachillerato, Ed.
Akal.
Autoras: E. Cabezalí y C. González.
Otros materiales: Cuaderno del alumno.
Mapas, planos, medios audiovisuales y diversa bibliografía.

4. EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
- La memorización de conceptos no será lo único a evaluar; también los procedimientos
y las actitudes.
-Se preguntará, de forma oral o escrita, la materia impartida, procurando concienciar al
alumno en el estudio diario.
- Se evaluarán la responsabilidad ante el estudio, organización y orden, atención,
participación y compañerismo.
- Se realizará la prueba por escrito, con uno o más temas (a criterio del profesor).
- Tendrán lugar, al menos, dos pruebas por trimestre, salvo que por razones de tiempo
sea imposible.
-Se valorará el cuaderno del alumno: limpieza, orden, ortografía, expresión y trabajos en
grupo.
-Se valorará su comportamiento, colaboración y participación en clase.
- Los trabajos individuales y en equipo no se aceptarán después de la fecha establecida
de antemano.

4.2. Criterios de evaluación (ponderación):

- Las pruebas escritas representan el 80% del total de la calificación.
- Las actividades, en casa o en clase, individuales o en equipo, el 10%.
- El comportamiento, el 10%.

4.4 Formas de recuperación:
-Se harán exámenes sobre la materia suspensa, y el profesor también le podrá proponer
al alumno otro tipo de actividades para los exámenes de recuperación, incluido el de
septiembre.
-El examen de recuperación podrá realizarse antes o después de la evaluación
trimestral, según el criterio del profesor.
-En ese examen, se recuperan los temas que se hayan suspendido.
-En junio tendrá lugar una nueva recuperación a la que se irá con las evaluaciones
suspensas completas.
-Para la prueba extraordinaria de septiembre se va también, como en junio, con las
evaluaciones suspensas completas.
-Se realizarán actividades de recuperación a alumnos con dificultades de aprendizaje.

LATÍN I
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUAS CLÁSICAS (LATÍN Y GRIEGO)
PROFESOR: Dª OLIVIA VARGAS MEGÍAS
JEFA DE DEPARTAMENTO: Dª OLIVIA VARGAS MEGÍAS

1. OBJETIVOS
Los objetivos se encuentran recogidos en la orden de 14 de julio de 2016 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el Anexo I de materias del bloque de asignaturas troncales.

2. CONTENIDOS
Los contenidos se establecen en el currículo de la materia, que pueden encontrarse en el
Anexo I, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el R. D. 1105/2014, de
26 de diciembre.
En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de
Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

La materia está organizada en siete bloques:
● Bloque 1. El Latín, origen de las lenguas romances.
● Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos.
● Bloque 3: Morfología.
● Bloque 4: Sintaxis.
● Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización.
● Bloque 6: Textos.
● Bloque 7: Léxico.
3. METODOLOGÍA
La metodología empleada se basará en un enfoque práctico y activo de la asignatura, que
favorezca y potencie la adquisición de las competencias básicas y permita al alumnado
alcanzar los estándares de aprendizaje establecidos.
En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín I, se habilitarán los medios para
que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta
materia le confieran un carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse al nivel de
partida de la materia.
Dentro de la libertad de la profesora para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre
otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y
motivación posible del alumnado.
Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser:

● Subrayar cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en
●
●
●
●
●

lenguas extranjeras.
Utilización de Internet como fuente inagotable de recursos auditivos con los que
reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de profesorado y
alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos.
Trabajo con textos de cierta extensión y sentido completo.
Para gramática y para léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en
formato libro y en Internet.
Audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas
inspirados en los autores clásicos, con una particular incidencia en los escritores
andaluces.
Para confirmar la correcta comprensión de los textos se plantearán preguntas en latín
de dificultad graduada sobre el contenido.

4. EVALUACIÓN
Criterios de calificación y ponderación de los instrumentos de calificación.
La calificación se extraerá de los siguientes aspectos:

● Actitud ante la asignatura y rendimiento diario en clase. Hasta 1 punto.
● Tareas realizadas en clase y en casa. Hasta 1 punto.
● Revisión de los cuadernos de clase. Hasta 1 punto.

● Nota media de Controles periódicos escritos sobre GRAMÁTICA, TRADUCCIÓN,
ETIMOLOGÍA y ROMANIACIÓN (base para la nota definitiva: 70 % de la nota = 7
puntos).
Los alumnos evaluados negativamente en la 3ª evaluación harán una prueba global antes de
la evaluación final para recuperar la materia. En el caso de que fueran evaluados
negativamente, tienen el examen de septiembre para recuperar.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 del Decreto 85/1999, de 6 de abril (Derogado parcialmente y
modificado parcialmente por el Decreto 119/2007, de 23 de enero), sobre derechos y
deberes del alumnado, “su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades de las diferentes materias”.
Por consiguiente es condición indispensable que los alumnos asistan con regularidad
a clase y realicen tanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte
de la profesora.
En consecuencia, un alumno con un elevado número de faltas injustificadas de
asistencia (superior al 20 %) o con un índice significativo de tareas no realizadas
será calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas
parciales que vayan realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.
5. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba escrita de septiembre supondrá el 100% de la calificación obtenida.

ECONOMÍA I

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Geografía e Historia
JEFE DEPARTAMENTO: JOSÉ MARÍA AZUAGA
PROFESOR: Dº MIGUEL ANGEL RUS RUIZ

1. OBJETIVOS.
Esta materia debe contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes
capacidades:

Ø Identificar los agentes sociales, sus relaciones y los valores que conforman un sistema
económico, analizando las semejanzas y diferencias del sistema de economía de mercado
con otros sistemas y formarse un juicio personal y razonado al respecto, reconociendo su
propio papel como agente económico activo.

Ø

Conocer

los

conceptos

básicos

que

permitan

establecer

relaciones

de

interdependencia entre hechos económicos significativos y el contexto social, político y
cultural en que ocurren y su aplicación a problemas y situaciones cotidianas.

Ø Comprender los rasgos estructurales y coyunturales más característicos de la situación
y perspectivas de la economía española y, dentro de ésta, la andaluza, analizando las
ventajas e inconvenientes de su integración en el contexto económico internacional.

Ø Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el
medio ambiente y la calidad de vida de las personas.

Ø Manifestar interés y curiosidad por conocer y analizar con sentido crítico y solidario los
grandes problemas económicos actuales: las desigualdades económicas entre los
pueblos, el crecimiento demográfico desequilibrado, la sobreexplotación de los recursos y
la degradación del medio ambiente y el problema del desempleo en las sociedades
avanzadas.

Ø Utilizar los conocimientos adquiridos para ejercer con autonomía y responsabilidad su
papel de consumidor de bienes y servicios, reflexionando acerca de la influencia que las
técnicas estimulantes del consumo tienen en su toma de decisiones.

Ø

Identificar las distintas medidas de política económica tomadas por los poderes

públicos, así como sus efectos económicos y sociales, valorando dichas opiniones y
emitiendo juicios personales razonados acerca de ellas.

Ø Interpretar y evaluar críticamente los distintos mensajes, datos e informaciones que
aparecen en los medios de comunicación social sobre problemas económicos actuales
referidos al ámbito local, regional, nacional e internacional, estableciendo relaciones entre
los mismos, comunicando sus opiniones con argumentos precisos y coherentes,
aceptando otros puntos de vista como vía de entendimiento y enriquecimiento personal.

2. CONTENIDOS:
El curso se articula en tres grandes bloques, cada uno de los cuales tiene su propia lógica
y secuenciación interna, tal y como puede verse.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

BLOQUE I. LA NATURALEZA DE LA VIDA ECONÓMICA
Unidad 1. La economía y la ciencia económica
Contenidos
- La Economía
- Necesidades, escasez y elección
- La Economía como ciencia
- La diversidad del pensamiento económico

Unidad 2. La actividad económica
Contenidos
- Los bienes y servicios
- Los elementos básicos de la actividad económica
- La economía y los recursos naturales
- La base humana de la actividad económica
- La acumulación de capital

BLOQUE II. INTERDEPENDENCIA Y MERCADOS

Unidad 3. La organización de la vida económica
Contenidos
- Qué, cómo y para quién producir bienes y servicios
- Los sistemas económicos
- La economía capitalista moderna

Unidad 4. El intercambio de mercado
Contenidos
- La economía de mercado
- Los agentes económicos
- Los flujos de producción y renta

Unidad 5. Oferta, demanda y precio de equilibrio
Contenidos

- La oferta de bienes
- La demanda
- La determinación del precio de mercado

Unidad 6. Los diferentes tipos de mercados
Contenidos
- El mercado ideal: la competencia perfecta
- La concentración de capitales: monopolio y oligopolio
- La diferenciación del producto
- Los fallos del mercado

Unidad 7. Los mercados de factores
Contenidos
- La retribución de los factores productivos
- El precio de los recursos naturales
- La retribución del capital
- La retribución del trabajo
- La desigualdad en el reparto de la renta

BLOQUE III. MACROECONOMÍA

Unidad 8. La medición de la actividad económica
Contenidos
- El análisis macroeconómico
- El flujo circular de la renta
- Las magnitudes económicas
- La distribución del producto, de la renta y de la riqueza
- El análisis de la coyuntura económica

Unidad 9. La intervención del sector público en la economía
Contenidos
- Estructura y funciones del sector público
- La regulación pública de la vida económica

- La política económica
- La política fiscal

Unidad 10. El dinero y la financiación de la vida económica
Contenidos
- Naturaleza, funciones y clases del dinero
- El sistema financiero
- La política monetaria
- La inflación

Unidad 11. Economía internacional
Contenidos
- El comercio internacional
- La balanza de pagos
- Los pagos internacionales
- Integración regional y cooperación económica internacional
- La Unión Europea

Unidad 12. La solución de los problemas económicos.
Contenidos
- El equilibrio macroeconómico
- La economía a lo largo del tiempo
- La globalización

4. EVALUACIÓN:
4.1. Criterios de evaluación y Recuperación:

Incluyen las capacidades que se pretenden desarrollar con mayor precisión en cuanto al
tipo y grado de aprendizaje consiguiendo una mayor atención sobre los contenidos que se
consideran más esenciales.

Como criterios generales de evaluación se establecen los siguientes:

1.- Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad, caracterizando la forma
de resolverlos en los principales sistemas económicos, sus ventajas e inconvenientes, y
utilizar esta caracterización para explicar las recientes tendencias de la economía mundial.

2.- Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, productividad e
interdependencia económica y analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de
coordinación de la producción así como sus desajustes.

3.- Utilizar el conocimiento sobre los modelos teóricos de los distintos tipos de mercado
para explicar variaciones en precios de bienes y servicios en función de distintas
variables, analizando las desviaciones que se producen en la práctica entre este
conocimiento teórico y el mercado real.

4.- Explicar las condiciones que hacen posible generar excedentes económicos así como
los distintos criterios para su uso y su relación con el progreso técnico, y utilizar este
conocimiento para analizar y valorar los problemas de crecimiento económico que se
plantean en los países en vías de desarrollo.

5.- A partir del conocimiento de los mecanismos de distribución en una economía de
mercado, analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y sus efectos colaterales, y
evaluar las medidas que favorecen la equidad en un supuesto concreto.

6.- Analizar y evaluar ejemplos de actuaciones económicas que impliquen explotación
abusiva de recursos naturales o degradación ambiental, reconociendo los bienes
ambientales como un factor de producción escaso y cuyo uso tiene un coste social que
hay que considerar y repercutir, y proponer medidas económicas correctoras.

7.- Diferenciar entre las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como indicadores de la
calidad de vida.

8.- Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en
los sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que
utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel creciente en la actividad
económica.

9.- Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que
éstos se miden, y analizar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación
y sus efectos sobre el conjunto de la economía.

10.- A partir de los datos esenciales de la balanza de pagos española, analizar su
estructura y sus desequilibrios básicos.

11.- A partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social que
traten desde puntos de vista dispares una cuestión de actualidad referida a la política
económica española, distinguir entre datos, opiniones y predicciones, y reconocer
distintas interpretaciones, señalando las posibles circunstancias y causas que las
explican.

12.- Leer, interpretar y elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre cuestiones
económicas de actualidad que aparecen en los medios de comunicación social más
habituales, detectando posibles errores e intencionalidades que pudieran afectar a su
interpretación.

13.- Identificar los rasgos diferenciadores de la estructura económica andaluza y su
situación actual, partiendo de los indicadores económicos básicos, realizando estudios
comparativos con los de otras comunidades y la media nacional. Con este criterio se
pretende evaluar que los alumnos y alumnas están en condiciones de aplicar los
conocimientos adquiridos al análisis de la estructura y situación económica de Andalucía,
de su potencial económico y del aprovechamiento que del mismo se hace, y que son

capaces, a su vez, de emitir opiniones críticas y razonadas acerca de las actuaciones
llevadas a cabo para conseguir un mayor desarrollo y calidad de vida en su Comunidad
Autónoma.

4.2. Criterios de Calificación:

Las calificaciones se expresarán mediante escala numérica de uno a diez. Se considerarán
positivas las calificaciones de cinco o superiores, y negativas las inferiores a cinco. La
calificación final será una media aritmética de las calificaciones por evaluación.

En cada evaluación se realizarán 2 exámenes. En el primer examen será necesario sacar
un 4,5 para eliminar la materia sino en el segundo examen de cada evaluación entra toda
la materia de la evaluación (esta segunda prueba no tiene recuperación). Las
recuperaciones se realizaran a final de curso.

El primer examen tendrá un peso del 20% en la evaluación y el segundo examen tendrá un
peso del 80% en la evaluación. Teniendo un peso total del 80% los diferentes exámenes
realizados en el proceso de evaluación de contenidos, como se manifiesta en el siguiente
cuadro:

EVALUACIÓN

DE

(CONCEPTUALES,

CONTENIDOS PESO

PROCEDIMENTALES

Y

ACTITUDINALES)
●

CONOCIMIENTOS

(pruebas escritas: test, definiciones, preguntas

80%

cortas y problemas)

20%
●

TÉCNICAS DE TRABAJO

(actividades

de

casa,

actividades

de

clase

(aprovechamiento del tiempo), preguntas en clase,
entrega y elaboración de trabajos)
●

VALORES Y ACTITUDES

(

puntualidad,

respeto

a

la

profesora

y

compañeros/as, atención en clase, participación y
comportamiento)

TOTAL

100%

CULTURA EMPRENDEDORA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Geografía e Historia
JEFE DEPARTAMENTO: JOSÉ MARÍA AZUAGA
PROFESOR: Dº MIGUEL ÁNGEL RUS RUÍZ, Dª. Mª PILAR GARCÍA GARCÍA

1. OBJETIVOS:
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias
clave:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
2. CONTENIDOS:

Organización de los contenidos y unidades didáctica

La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente

contempla que ésta es una de las decisiones que aunque depende del departamento,
también depende de los profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas
generales en la medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de sus
alumnos así lo justifiquen.

4. EVALUACIÓN:

4.1. Criterios de califiación:

La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y
aprendizaje responde a los criterios que se han establecidos en el Currículo de la
Comunidad Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario para
considerar que han superado adecuadamente el curso

tomando como referente los

objetivos de la Etapa y del curso.
Los criterios de calificación son:

Las calificaciones se expresarán mediante escala numérica de uno a diez. Se considerarán
positivas las calificaciones de cinco o superiores, y negativas las inferiores a cinco. La
calificación final será una media aritmética de las calificaciones por evaluación.
En cada evaluación se realizarán 1 exámenes. En el examen será necesario sacar un 4,5
para realizar la media con las actividades de clase. Las recuperaciones se realizaran a final
de curso.
Teniendo un peso total del 80% los diferentes exámenes realizados en el proceso de
evaluación de contenidos como se manifiesta en el siguente cuadro:

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS (CONCEPTUALES,

PESO

PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES)
●

CONOCIMIENTOS

(pruebas escritas: test, definiciones, preguntas

80%

cortas y problemas)

20%

●

TÉCNICAS DE TRABAJO

(actividades

de

(aprovechamiento

casa,

actividades

de

clase

del tiempo), preguntas

en

clase, entrega y elaboración de trabajos)
●
(

VALORES Y ACTITUDES
puntualidad,

respeto

a

la

profesora

y

compañeros/as, atención en clase, participación y
comportamiento)

TOTAL

100%

Nota de CONOCIMIENTOS, incluye de forma genérica:
§ Asimilación de contenidos.
§ Aplicación de lo aprendido.
§ Capacidad de memorización.

Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, incluye de forma genérica:
§ Aprovechamiento del tiempo en clase.
§ Resolución de casos prácticos.
§ Presentación de trabajos.
§ Razonamiento.
Nota de VALORES Y ACTITUDES, incluye de forma genérica:
§ Respeto a los demás.
§ Participación en clase.
§ Asistencia y puntualidad.

Se valorará en su conjunto contenido y expresión. Para valorar la expresión escrita se
tendrá en cuenta:
A.Corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.)
B.Precisión y claridad en la expresión.
C.

Orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,

adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.)
D. Adecuación del texto a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad léxica,
sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
En el supuesto de que hubiera que penalizar un examen por su expresión, la
disminución de la puntuación nunca va a exceder de 1 punto y medio.

Por lo tanto la profesora que imparte la materia penalizará de la siguiente forma:

· Faltas de ortografía: 0,10 puntos por cada error hasta un máximo de 1 punto. Se tendrán en
cuenta las tildes y las repeticiones de faltas.
·

Presentación, limpieza, claridad, legibilidad, márgenes, tachones. Penalización de 0,50

punto

4.2. Algunas puntualizaciones a la evalluación :

El alumnado que desee subir nota se presentará a la prueba final de la convocatoria final
ordinaria y versará sobre los contenidos del curso completo.
..
Asimismo, los criterios de corrección serán iguales en las recuperaciones que se realicen
a lo largo del curso de las distintas evaluaciones excepto en la convocatoria
extraordinaria, a la que acudirá aquel alumnado que tenga una calificación negativa en la
convocatoria ordinaria, y obtendrá en dicha prueba 100% de la calificación obtenida, y
versará sobre contenidos del curso completo.
También se penalizará la ausencia injustificada del alumno a las horas previas del examen
de esta materia. Dicha penalización consistirá en restar 0,5 puntos de la calificación final
del examen al que previamente se ausentó.

Si el alumnado incurre en un intento de superar cualquier parte de la materia de manera no
lícita, el profesorado podrá decidir la penalización por este motivo.
Si el alumno/a tuviera un número determinado de faltas de asistencia, automáticamente
perderá el derecho a la evaluación. Lo anterior se determinará, (el número de faltas) en
reunión de departamento previo sometimiento del Reglamento Interno del Centro.
La falta a un examen implicará la obligación de realizar dicho examen en la recuperación.
Sólo en situaciones puntuales y por causas muy justificadas se podrá hacer el examen en
otra fecha, quedando a criterio del profesor la decisión de realizar o no dicho examen

extraordinario.

Libro de texto:

LITERATURA UNIVERSAL

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Castellana y Literatura
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dª Eufemia María Martínez Valverde
PROFESORA: D. José Antonio Pulido Castillo.

1- OBJETIVOS:
Los objetivos vienen recogidos en el Capítulo III, Artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
2- CONTENIDOS:
Los contenidos se agrupan en torno a tres bloques: I. De la Antigüedad clásica al siglo XVII
(Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento y Barroco); II. Los siglos XVIII y XIX (Ilustración,
Romanticismo, Realismo, Naturalismo y Simbolismo); III. El siglo XX (teatro, poesía y novela).

3- Materiales.

Libro de texto: Literatura Universal (teoría y práctica), 1º de Bachillerato. Edelvives.
Libros de lectura obligatorios propuestos por el Departamento:
TRIMESTRES
1er TRIMESTRE

LIBROS PROPUESTOS
BOCCACCIO,

G.:

Decamerón

(VII

Jornada),

Cátedra.
2º TRIMESTRE

SHAKESPEARE, W.: Romeo y Julieta, VicensVives.

3er TRIMESTRE

KAFKA, F.: La metamorfosis, Alianza.

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de Evaluación:
Cuestionario de indagación previa.
Observación directa y continua del trabajo.
Pruebas escritas sobre el contenido del libro de texto (dos controles trimestrales).
Pruebas escritas sobre los libros obligatorios.
Cuaderno / archivador del alumno.
Trabajos de investigación individuales y en grupo.

4.2. Criterios de calificación (ponderación):
Puntuación media de pruebas objetivas (60%)
Lecturas obligatorias (20%)
Actividades de clase, cuaderno (10%)
Puntualidad, asistencia, comportamiento (10%)

La obtención de una calificación mínima de 5 en los libros obligatorios es condición
necesaria para aprobar la asignatura.
La presencia de incorrecciones ortográficas en los controles reducirá la calificación hasta un
20% (0,25 puntos por cada falta).

4.3. Formas de recuperación:
La recuperación trimestral se realizará en los días previos a la entrega de notas de la
evaluación. El alumnado que no supere la asignatura total o parcialmente deberá presentarse
a la prueba de junio, y si no se obtuviera una calificación positiva, acudirá a la prueba
extraordinaria de septiembre.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: PROFESORES: Dña Ana Belén Puerta García
JEFE DE DEPARTAMENTO:
1- OBJETIVOS:
Los objetivos son los que se recogen en el Capítulo III, Artículo 25 del Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
2- CONTENIDOS.
Primer trimestre:
§ Procesador de textos
§ Presentaciones
Segundo trimestre:
§ Hojas de cálculo
§ Internet y redes sociales
Tercer trimestre:
§ Iniciación a la programación

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
1. Analizar y valorar las influencias de

1. Analizar y valorar las influencias de

las tecnologías de la información y la

las tecnologías de la información y la

comunicación en la transformación de

comunicación en la transformación de

la sociedad actual, tanto en los ámbitos

la sociedad actual, tanto en los ámbitos

de la adquisición del conocimiento

de la adquisición del conocimiento

como en los de la producción.

como en los de la producción.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
1. Configurar ordenadores y equipos

1.1. Describe las características de los

informáticos identificando los

subsistemas que componen un

subsistemas que los componen,

ordenador identificando sus principales

describiendo sus características y

parámetros de funcionamiento.

relacionando cada elemento con las

1.2. Realiza esquemas de interconexión

prestaciones del conjunto.

de los bloques funcionales de un

2. Instalar y utilizar software de

ordenador describiendo la contribución

propósito general y de aplicación

de cada uno de ellos al funcionamiento

evaluando sus características y

integral del sistema.

entornos de aplicación.

1.3. Describe dispositivos de
almacenamiento masivo utilizados en
sistemas de ordenadores reconociendo

su importancia en la custodia de la
información.
1.4. Describe los tipos de memoria
utilizados en ordenadores analizando
los parámetros que las definen y su
aportación al rendimiento del conjunto.
2.1. Elabora un diagrama de la
estructura de un sistema operativo
relacionando cada una de las partes las
funciones que realiza.
2.2. Instala sistemas operativos y
programas de aplicación para la
resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo
instrucciones del fabricante.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
1. Utilizar aplicaciones informáticas de

1.1. Diseña bases de datos sencillas y

escritorio o web, como instrumentos de

/o extrae información, realizando

resolución de problemas específicos.

consultas, formularios e informes.
1.2. Elabora informes de texto que
integren texto e imágenes aplicando las
posibilidades de las aplicaciones y
teniendo en cuenta el destinatario.
1.3. Elabora presentaciones que
integren texto, imágenes y elementos
multimedia, adecuando el mensaje al
público objetivo al que está destinado.
1.4. Resuelve problemas que requieran
la utilización de hojas de cálculo
generando resultados textuales,
numéricos y gráficos.
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y
3D para comunicar ideas.
1.6. Realiza pequeñas películas

integrando sonido, vídeo e imágenes,
utilizando programas de edición de
archivos multimedia.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Redes de ordenadores
1. Analizar las principales topologías

1.1. Dibuja esquemas de configuración

utilizadas en el diseño de redes de

de pequeñas redes locales

ordenadores relacionándolas con el

seleccionando las tecnologías en

área de aplicación y con las tecnologías

función del espacio físico disponible.

empleadas.

1.2. Realiza un análisis comparativo

2. Analizar la función de los equipos de

entre diferentes tipos de cableados

conexión que permiten realizar

utilizados en redes de datos.

configuraciones de redes y su

1.3. Realiza un análisis comparativo

interconexión con redes de área

entre tecnología cableada e inalámbrica

extensa. 3. Describir los niveles del

indicando posibles ventajas e

modelo OSI, relacionándolos con sus

inconvenientes.

funciones en una red informática.

2.1. Explica la funcionalidad de los
diferentes elementos que permiten
configurar redes de datos indicando
sus ventajas e inconvenientes
principales.
3.1. Elabora un esquema de cómo se
realiza la comunicación entre los
niveles OSI de dos equipos remotos.

Bloque 5. Programación
1. Aplicar algoritmos a la resolución de

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan

los problemas más frecuentes que se

resolver problemas aritméticos

presentan al trabajar con estructuras de

sencillos elaborando sus diagramas de

datos.

flujo correspondientes.

2. Analizar y resolver problemas de

2.1. Escribe programas que incluyan

tratamiento de información

bucles de programación para

dividiéndolos en sub-problemas y

solucionar problemas que implique la

definiendo algoritmos que los

división del conjunto en parte más

resuelven.

pequeñas.

3. Analizar la estructura de programas

3.1. Obtiene el resultado de seguir un

informáticos, identificando y

pequeño programa escrito en un código

relacionando los elementos propios del

determinado, partiendo de

lenguaje de programación utilizado.

determinadas condiciones.

4. Conocer y comprender la sintaxis y la

4.1. Define qué se entiende por sintaxis

semántica de las construcciones

de un lenguaje de programación

básicas de un lenguaje de

proponiendo ejemplos concretos de un

programación.

lenguaje determinado.

5. Realizar pequeños programas de

5.1. Realiza programas de aplicación

aplicación en un lenguaje de

sencillos en un lenguaje determinado

programación determinado

que solucionen problemas de la vida

aplicándolos a la solución de problemas

real.

reales

3- METODOLOGÍA:

3.1. Actividades habituales de los alumnos:

3.2. Materiales curriculares:

4- EVALUACIÓN:

4.1. Instrumentos de evaluación:

4.2. Procedimientos de evaluación (ponderación):

4.3. Formas de recuperación:

RELIGIÓN

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Religión
JEFE DE DEPARTAMENTO: María Santaolalla Castillo
PROFESORA: María Santaolalla Castillo
1. OBJETIVOS:
Los objetivos se encuentran recogidos en el Capítulo II, Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014,
DE 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

2. CONTENIDOS:

Bloque 1. Antropología cristiana
U.D.3. El Pecado Original y el Mal Metafísico
U.D.4. El Pecado Original y el Mal Moral
U.D.5. El Pecado Original y la Ciencia
U.D.6. El Éxodo, las Fuentes Extrabíblicas y la Arqueología
U.D.7. Jesús de Nazaret y el Método Histórico-CríticU.D.8. Jesús de Nazaret: Mensaje del Reino
de Dios y Muerte
U.D.9. Jesús de Nazaret: La Resurrección en las Etapas de la Revelación
U.D.10. La Resurrección de Jesús y sus Pruebas
U.D.11. La Resurrección de Jesús y la Antropología Bíblica
U.D.12. El Espíritu en el Antiguo Testamento
U.D.13. El Espíritu en Jesús de Nazaret
U.D.14. El Espíritu en Nosotros
U.D.15. El Ateísmo
Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia
Proyecciones sobre sus principios
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
U.D.1. La Verdad de la Biblia y su proceso de comprensión por el Magisterio
U.D.2. Los Géneros Literarios Bíblicos
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
Documentos sobre cómo la Iglesia y el mundo se ayudan

3. METODOLOGÍA:
3.1. Actividades habituales de los alumnos

- Lectura o resumen de las Unidades Didácticas
- Diario de trabajo o cuestionario sobre las proyecciones

3.2. Materiales curriculares
- Unidades Didácticas
- Biblia
- Concilio Vaticano II
- Doctrina Social de la Iglesia
- Esta es nuestra fe. Teología para universitarios. Luis González-Carvajal. Sal Terrae.
- Proyecciones sobre las Unidades Didácticas

4. EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
- El diario de trabajo o cuestionario
- La atención y participación
- El comportamiento
- La asistencia
- Resumen voluntario de las Unidades Didácticas para subir nota

4.2. Criterios de calificación (ponderación):
- Diario de trabajo o cuestionario......................................................................60%
- Atención-Participación o resumen de las U.D………………………………...20%
- Asistencia.......................................................................................................10%
- Comportamiento…………………………………………………..…………….10%

4.3. Formas de recuperación:
- Entrega del diario de trabajo o cuestionario
- Aquellos alumnos que no cumplan los criterios de evaluación, sobre todo el del
comportamiento, tendrán que entregar el diario o cuestionario y realizar un examen de las
Unidades Didácticas

ANATOMÍA APLICADA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

PROFESORA:
1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. METODOLOGÍA:

4. EVALUACIÓN:

4.2. Criterios de calificación (ponderación):

4.3. Formas de recuperación:
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

PROFESORA:
1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. METODOLOGÍA:

4. EVALUACIÓN:

4.2. Criterios de calificación (ponderación):

4.3. Formas de recuperación:

