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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.
JEFA DE ESTUDIOS: Dña. Trinidad Pérez López
JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Dña. Mercedes Viladangos López.
SECRETARIO: D. Antonio Puente Gil.
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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 2º DE BACHILLERATO:

2º BACHILLERATO A: Dª. Mª Ángeles de la O García

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 junio.
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CALENDARIO
Días no lectivos (Consejo Escolar Municipal): 5 de diciembre de 2016, 2 de mayo del 2017.
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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.
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
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COMPETENCIAS CLAVE

Atendiendo al Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
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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), socio-cultural (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
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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
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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 ydel 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
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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 ESPAÑOLA Y LITERATURA. 2º DE BACHILLERATO.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lengua Castellana y Literatura
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dª Eufemia María Martín Valverde.
PROFESORES: Dª Susana Bernal Sánchez y Dª Blanca Méndez Rodríguez.
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OBJETIVOS:

1.

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

CONTENIDOS:

1.

Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en cada una unidades didácticas de las que
consta el libro de texto.

3. METODOLOGÍA:
3.1. Metodología docente:

a. Bases:
● Integrar los aspectos culturales y lingüísticos.
● Propiciar la adquisición de la comprensión lectora de manera inductiva principalmente,
mediante la inmersión en los textos. La reflexión y el análisis lingüístico será posterior.

● Potenciar el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje.
● Propiciar la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje.
● Promover un talante cooperativo y dialogante en los alumnos.
a. Estructura de una Unidad Didáctica:
● Presentación de los contenidos y preguntas de indagación.
● Estudio de las diferentes secciones:
● Tipología textual.
● La lengua española
● El léxico castellano y su ortografía.
● Estudio de la Literatura.
-

Actividades de recapitulación y reflexión sobre la Unidad.

3.2. Actividades habituales de los alumnos:

● Lectura comprensiva de textos con preguntas sobre los textos, resúmenes y comentario
sobre su contenido y estructura.

● Ejercicios de gramática, léxico y sintaxis.
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● Análisis y comentario de tipos de textos dirigido.
● Búsqueda y tratamiento de la información en diversas fuentes.
● Elaboración de textos de libre creación sobre los temas estudiados.
3.2.

Materiales curriculares:

Libro de texto recomendado: Lengua castellana y Literatura, 2º Bachillerato, ed. SM
Lecturas (Se siguen las propuestas en la reunión de coordinación, con relación a la prueba de
acceso a la Universidad):
BAROJA, Pío: El árbol de la ciencia.
MÉNDEZ, Alberto: Los girasoles ciegos.
Gª MÁRQUEZ, G.: Crónica de una muerte anunciada.
VALLE- INCLÁN: Luces de bohemia.
Muestra antológica de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y poetas andaluces del 27.
4. EVALUACIÓN
4.1. Instrumentos de Evaluación:

● Cuestionario de indagación previa.
● Observación directa y continua del trabajo.
● Pruebas (al menos dos en el trimestre)
● Cuaderno del alumno.
● Trabajos de investigación individuales y en grupo.
4.2. Criterios de calificación (ponderación):

● Puntuación media de pruebas objetivas..................................(80%)
● Lecturas y actitudes (puntualidad, asistencia, comportamiento).........(10%)
● Comentario de texto..................(10%).
La lectura de los libros y la realización de los comentarios de texto es condición necesaria para
aprobar.
La corrección ortográfica y de expresión se tendrá en cuenta en la calificación de

la

asignatura, penálizándose la calificación del ejercicio con 0.25 por falta, hasta un máximo de 3
puntos.
4.2. Formas de recuperación:
Atención individualizada en el aula para detectar los problemas de aprendizaje
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y, si es

posible, fuera de ella. Actividades de recuperación. Pruebas de recuperación.

INGLÉS
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lenguas extranjeras.
PROFESORES: Dña. Rosa Martín Esteban, Carmelo Martín Ortega
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Carmelo Martín Ortega
1.OBJETIVOS:

Los objetivos vienen recogidos en el Real Decreto 1105/20014 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 secuencia de los contenidos realizamos una distribución temporal de
contenidos básicos agrupados en Unidades didácticas. A partir del manual de texto utilizado y teniendo
en cuenta la lógica interna del desarrollo de la materia y los bloques correspondientes del currículo oficial
las unidades se distribuyen de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO
UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUES

DE

TEMPORA-

CONTENIDOS (iguales

LIZACIÓN

para

ESTIMADA

todas

las

unidades)

1ª Are you mobile?

1.Habilidades
comunicativas.

2.Reflexiones sobre
la lengua.
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6 semanas

3.Aspectos
socioculturales.
2ª Remember when…

6 semanas

3ª Cazy English

6 semanas

4ª Food for thought

6 semanas

5ª Music mania

6 semanas

6ª Making choices

6 semanas

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º DE BACHILLERATO:
.Gramaticales
-Tenses: .present simple & present continuous
.past simple & past continuous
.present perfect simple & continuous
.past perfect simple & continuous
.future simple; future continuous; future perfect simple & continuous;
“going to” future; present continuous for future arrangements.
-Relative Clauses (defining & non-defining)
-Passive Voice
-Conditional Clauses (types I, II & III)
-Reported Speech
-Modals and modal perfects
-Infinitives and Gerunds
-Adverbial Clauses
El último apartado gramatical (adv. clauses) no tiene un tratamiento específico en Top Marks for

Bachillerato 2, por lo que habrá que hacerle un seguimiento especial a través de actividades,
fotocopias, etc.
.Léxicos:
-Prefixes & sufixes
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-Idioms
-Collocations
-British & American English
-Phrasal verbs
-Word families
-Connectors of addition & contrast, sequence, cause & result, purpose
-descriptive adjectives
.Fonéticos:
-Question intonation
-Sentence stress
-Word stress
-Rhythm…
3. METODOLOGÍA:
3.1.

Metodología Docente.

La metodología empleada por el departamento de inglés está encaminada a la adquisición de las
competencias 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 espíritu emprendedor.
g.-Conciencia y expresiones culturales.

Top Marks for Bachillerato 2 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.
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• 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 comunicación.

• 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

3.2.

Actividades habituales de los alumnos.

El currículo de la Lengua Extranjera en Bachillerato pretende:

● Crear interés por aprender el idioma extranjero.
● Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita.
● Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste con los de la
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propia.

● Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad.
Para alcanzar dichos objetivos, Top Marks 2 articula los contenidos en cuatro bloques: la

comunicación oral, la comunicación escrita, los aspectos socioculturales y las estrategias de aprendizaje.

● La comunicación oral. Introduce los contenidos necesarios para entender y expresar
comunicaciones orales. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:

● Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar los conocimientos previos de los
alumnos.

● Practicar los contenidos nuevos con los ya adquiridos (actividades sobre fonética, ritmo y
entonación).

● Usar los contenidos en las situaciones nuevas (participación en pequeños debates sobre
temas transversales tales como la igualdad entre hombres y mujeres, educación ambiental…).

● La comunicación escrita. Introduce los contenidos necesarios para comprender y producir
textos escritos. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:

● Lectura de textos de dificultad media-alta de forma intensiva o extensiva con diferentes
fines (comprensión en un ámbito general, búsqueda de información específica, etc).

● Practicar los contenidos nuevos junto con los ya adquiridos.
● Poner en práctica los contenidos en las situaciones nuevas (creación de composiciones
escritas usando diversas técnicas…).

● Los aspectos socioculturales. Aportan información sobre aspectos de la forma de vida y
valores de los países anglófonos.

● Las estrategias de aprendizaje. Facilitan el aprendizaje del idioma y fomentan la
autonomía del alumno:

● Realización de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales.
● Evaluación de lo aprendido y del proceso de aprendizaje así como corrección sistemática de
las tareas.

● Un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones contextualizadas de su propia
experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de diversa naturaleza
(observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, investigación)
a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, preguntas,
propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los alumnos y alumnas.

● Se favorece la atención individualizada a los alumnos, que se complementa con actividades de
refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y con
actividades de ampliación cuando ello sea posible.
3.3.

Recursos y medios.
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De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que
Curricular de Bachillerato

recoge el Proyecto

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
2º
Bachi.

·

Libro del alumno (Student’s Book): Top Marks for Bachillerato 2,

Juan

Manuel Rubio Santana y Elizabeth Grant. Burlington Books.
· Cuaderno de actividades (Workbook): Top Marks for Bachillerato 2
· 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

· Lecturas obligatorias:

1er Trimestre: Ghost Stories (Oxford Bookworms, stage 5);
2º Trimestre: Cry Freedom (Oxford Bookworms, stage 6)
·

Student´s Dictionary.

·

Student CD-Rom

·

Class Audio CD

·

Diferente material audiovisual y sonoro: videos, canciones, revistas…

4. EVALUACIÓN:
4.1. Criterios generales:
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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 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 valorará igualmente 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 PAU

-

Otros ejercicios que se estimen importantes.
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(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)
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.En el caso de la materia
pendiente del curso anterior, se considerará superada la materia si se obtiene una calificación positiva en
la 1º o 2ª Evaluación del presente curso.En caso contrario el departamento realizará una prueba de
recuperación de los contenidos de 1º Bachillerato el martes 25 de Abril de 2017 para los alumnos que
no hayan superado ninguna de las evaluaciones anteriores.

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Lenguas Extranjeras (Francés)
JEFE DE DEPARTAMENTO: Manuel Molina Gutiérrez
PROFESOR: Rafael Gan Quesada (segundo idioma)

1-OBJETIVOS:
Quedan recogidos en la orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Anexo II.
2-CONTENIDOS:
Quedan recogidos en la orden del 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Anexo II ya que no hay nada en el Anexo III para Francés
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Segunda lengua extranjera asignatura de libre configuración autonómica.
2.1. Actividades habituales de los alumnos:
Las actividades van encaminadas a adquirir las cuatro destrezas del idioma -la comprensión y
comunicación oral, la comprensión y comunicación escrita- así como el conocimiento de los aspectos
socioculturales y las estrategias de aprendizaje de manera que se trabajará en clase:
-

la comprensión oral mediante ejercicios de escucha de todo tipo

-

la expresión oral con preparación de diálogos, presentaciones personales, lecturas…

-

la comprensión escrita mediante la lectura de diálogos, textos, canciones, documentos variados y
una lectura obligada

-

la expresión escrita con ejercicios de redacción sobre temas de interés, resúmenes, fichas,
encuestas…

-

investigaciones en Internet de temas de la Francofonía, trabajos en powerpoint

2.2. Materiales curriculares
●

Corpus de fotocopias de gramática

●

Ejercicios de Selectividad (primer idioma)

●

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

● Videos didácticos, montajes en powerpoint y películas (análisis y ejercicios ad hoc)
●

Diccionarios

●

Mapas, publicidad, periódicos y revistas, juegos

●

Documentos sonoros (canciones, videoclips,...)

●

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)
● Trabajos individuales y en grupo
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3.2. Criterios de calificación (ponderación):

● Pruebas específicas................................................................................(80%)
● Aspectos procedimentales y actitudinales (trabajo en clase, participación, interés, respeto,
autonomía, 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

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:
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Bloque 1. Antropología cristiana
U.D.7. Jesús de Nazaret y el Método Histórico-Crítico
U.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 Igleisa
Documento sobre sus principios
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
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- 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. Forma 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
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º de BACHILLERATO.

MATERIA: Historia de la Filosofía 2º Bachillerato
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía
JEFE DE DEPARTAMENTO: Ana Robles Escobedo
PROFESORES: Mª de los Ángeles de la O

1- OBJETIVOS:
El Decreto establece que esta materia ha de contribuir a que alumnas y alumnos desarrollen 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. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo
su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión
personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos.
3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y
valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.
4. 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.
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5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de
la relación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia,
analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas.
6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación para
construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigor
intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a
toda forma de dogmatismo.
7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autoras
estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a
través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las
más dispares y antagónicas.
8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través del
conocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado
y la ciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana
como resultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.
9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han
formado parte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.

2- CONTENIDOS:
La Orden de 14 de julio de 2016 que nos sirve de referencia fija cinco bloques temáticos a
desarrollar a lo largo del curso. En función de las características del alumnado y sus intereses y de otras
condiciones que se irán valorando (por ejemplo, de disponibilidad de tiempo), se irán priorizando o
reorganizando algunos de los contenidos que se contemplan en cada uno de estos bloques. Los títulos
genéricos de estos son:
Bloque 1. Contenidos comunes transversales.
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía antigua.
Bloque 3. La Filosofía medieval.
Bloque 4. La Filosofía moderna.
Bloque 5. La Filosofía contemporánea.

3- METODOLOGÍA:
3.1. Actividades habituales de los alumnos:
Para alcanzar los objetivos propuestos se aplicará un método de aprendizaje activo y crítico que
evite la memorización no significativa y la recepción pasiva de conocimientos.
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Aunque la filosofía siempre es hija de su tiempo y se debe partir del contexto y la situación de los
alumnos/as, como reflexión radical trasciende siempre las propuestas de un momento determinado. Y
trasciende también en el sentido de su pretensión de totalidad, de integración de toda la experiencia
humana, de la acción y el conocimiento. Es por ello que la actitud reflexiva y crítica, aun siendo
responsabilidad de todo el conjunto de materias del Bachillerato es competencia directa de la Filosofía,
que debe conseguir que los alumnos/as expliciten de forma consciente y coherente los supuestos que
subyacen al discurso de las diferentes ciencias y las diferentes ideologías, que puedan recomponer la
variedad de creencias, conocimientos y valores que poseen y analicen los que puedan ser
fundamentados racionalmente y los que se basan en prejuicios, que desarrollen un pensamiento
autónomo y crítico y una actitud tolerante ante otras formas de pensamiento y acción.
La didáctica de la Historia de la Filosofía debe tener presente una serie de fases metodológicas
que pueden facilitar una transmisión adecuada de los distintos aspectos de la materia:
1. Realizar una contextualización del pensamiento del autor; hay que situarlo en sus coordenadas
históricas, con enumeración de las principales manifestaciones culturales (ciencia, arte, religión,
etc.) y finalizar con una presentación de los autores más relevantes.
2. Exponer las principales características conceptuales de la corriente filosófica que se esté
estudiando.
3. Explicar de modo sistemático los núcleos temáticos del pensamiento del autor, así como su
continuidad y articulación con otros niveles precedentes de la asignatura.
4. Realizar síntesis conceptuales de los contenidos tratados, mediante esquemas-resúmenes,
mapas conceptuales, tablas de términos, etc.
5. Leer y comentar aquellos textos que se consideren más significativos en relación con los núcleos
temáticos desarrollados.
Tras la lectura de los textos en clase y las explicaciones de la profesora, el alumnado trabajará en
casa, con el material de clase, resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que serán corregidos en
clase. Sólo después se fijará la fecha para una prueba escrita que se realizará de forma individual por
cada alumno/a. Las pruebas escritas serán semejantes a las que suponemos se le pueden proponer a los
alumnos/as en la reválida:
Se presentarán un modelo de examen que incluirá un texto y cuatro cuestiones referidas al
mismo, con una puntuación por pregunta que se especifica en los Criterios de Corrección.

3.2. Materiales curriculares:
No se propondrá libro de texto, aunque se le ofrecerán al alumnado diferentes textos para que
puedan ampliar información. La profesora elaborará apuntes que serán fotocopiados o descargados de la
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página web del Departamento por el alumnado. Asimismo se les facilitarán los textos de los autores sobre
los que se va a trabajar.

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación serán diversos, como corresponde también a una metodología que
combina ritmos y formas diferentes. Se priorizarán unos u otros, en función de las características y
necesidades del alumnado. Entre ellos, se incluye la recogida de información a partir de los siguientes
elementos:
- Evaluación inicial o evaluación "cero" que nos informará de los conocimientos previos de los que parte
el alumnado sobre los temas que a lo largo del curso se van a analizar y de las actitudes y habilidades de
cada uno o una para los procedimientos que se utilizarán en esta materia.
- Actividades diarias de clase, que serán de naturaleza diversa y basadas en fuentes muy plurales.
- Debates e intervenciones orales individuales y de grupo, donde se podrá obtener información no sólo de
contenidos conceptuales sino de actitudes como la tolerancia, el respeto, etc. y capacidades, como la
progresión en la capacidad argumentativa, lógica, etc.
- Trabajos monográficos individuales y en grupo donde se valorará la capacidad de los alumnos y las
alumnas para buscar información, de expresión escrita y de argumentación y crítica, de sistematización,
clasificación y comprensión, esenciales para la capacidad de abstracción.
- Exposición ante la clase en forma oral de tales trabajos, con un debate al final sobre el tema expuesto,
donde se valorará la autonomía del alumnado para defender una postura, la capacidad argumentativa, el
respeto a los demás, su expresión oral, etc.
- Pruebas y controles escritos y orales, de preguntas cortas o de desarrollo, y pruebas objetivas donde los
alumnos y las alumnas deben elegir una respuesta de varias que se le ofrecen.
- Observación directa de las actitudes de los alumnos y las alumnas tanto a nivel de grupo como
individualmente.
- Autoevaluación por parte del alumnado de su propio trabajo, las actitudes y conocimientos adquiridos,
donde se pueden valorar sus habilidades y actitudes, como la honradez, la autocrítica, la autonomía y la
sinceridad.
- Autoevaluación por parte del profesorado donde se evaluará el clima de clase, la progresión de los
contenidos, actitudes y habilidades en los alumnos y las alumnas, la consecución de los objetivos
propuestos, etc.
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4.2. Criterios de calificación (ponderación):

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

ACTITUD - TRABAJO
Participación en clase.
Trabajo y actitud en clase.

10%

Trabajo y estudio diario en casa.
Asistencia a clase, puntualidad, uso adecuado del material, respeto
a compañeros y compañeras.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS del área o materia.
Bloques temáticos concretados en las correspondientes Unidades

90%

Didácticas
4.3. Formas de recuperación:
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.
Cada prueba escrita constará de los textos y preguntas trabajados en clase y tendrá dos fechas posibles
de realización, siendo cada alumno/a quien elija cuándo presentarse para realizarla. Se realizará un
examen por autor y si no es superado habrá una recuperación de la prueba (una por cada autor no
superado) a final de curso. Si ésta tampoco fuera superada, habrá otra oportunidad en septiembre,
siendo ésta última sobre un solo autor elegido al azar. 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.
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HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Ciencias Sociales. Geografía e Historia.
PROFESOR: D. José María Azuaga Rico.
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. José María Azuaga Rico.

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:
1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1832)
2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESPAÑA LIBERAL (1833-1874).
3. LA RESTAURACIÓN MODERADA (1874-1902).
4. EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931).
5. LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936).
6. LA GUERRA CIVIL (1936-1939).
7. LA DICTADURA DE FRANCO (1939-1975).
8. LA TRANSICIÓN (1975-1982).
9. LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA A PARTIR DE 1982 (1982-2001).

3. METODOLOGÍA:
3.1.

Actividades habituales de los alumnos:
-De exposición y presentación de los contenidos.
-De debate y discusión.
-De síntesis al finalizar cada tema.
-Elaboración de informes a partir de diversos materiales.
-Composiciones de textos.
3. 2. Materiales curriculares.
1. Libro de texto: HISTORIA. 2º Bachillerato. Editorial Anaya.
Autores: García de Cortázar, F.; Donézar, J. M.; Valdeón, J.; Fernández Cuadrado, M. F.; Gamazo, Á.
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2. Otros materiales: diapositivas, textos históricos, films, etc.

4. EVALUACIÓN:
4. 1. . Instrumentos de evaluación.
Se realizará un mínimo de dos pruebas de contenidos conceptuales en cada evaluación. Constarán
de uno a dos temas. Las actividades que forman parte de los contenidos procedimentales serán fijadas
por el profesor dependiendo de la marcha del tema y podrán ser tanto las del libro de texto como otras
que se consideren oportunas.
La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento en clase, del cumplimiento de las
normas de convivencia, de la solidaridad con los demás, del cuidado del material, así como de los
aspectos específicos que permita cada tema que se imparta.
El 80% de la calificación que representan los contenidos conceptuales, se evaluará a través de
pruebas escritas u orales. Sin olvidar las pruebas escritas, se dará importancia a las preguntas en clase,
con su calificación correspondiente, para estimular el estudio diario.
Los contenidos procedimentales se evaluarán a través de las actividades, individuales o en grupo,
elaboradas en clase o en casa. La realización de las mismas servirá para tener en cuenta el trabajo diario.
Serán recogidas, con sus correspondientes correcciones, en el cuaderno de clase, que siempre estará a
disposición del profesor.
Los contenidos actitudinales se evaluarán teniendo en cuenta el comportamiento, el interés, la
atención en clase, la participación, la colaboración, el traer el material a clase, el respeto a los demás, así
como a las instalaciones del Centro y del aula.
4. 2. Criterios de calificación (ponderación):
Los contenidos conceptuales representarán el 80% del total de la calificación.
Los contenidos procedimentales, el 10%.
Las actitudes, el 10 %.
4. 3. Formas de recuperación.
Se hará una recuperación de la materia impartida en cada trimestre. Para recuperar esa materia
se realizarán pruebas similares a las realizadas en la evaluación ordinaria.
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MATEMÁTICAS II. 2º de BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Matemáticas
JEFE DE DEPARTAMENTO:. D. Francisco Pérez Oliveros

PROFESOR: D. Francisco Pérez Oliveros
1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Los establecidos en la legislación pertinente y que se recogen en la Programación del Departamento que
se puede consultar el el Tablon de Anuncios de la Plataforma Pasen
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."
En este nivel, y en la especialidad de Ciencias y Tecnología, el alumno debe de incorporar a su" método
de trabajo el uso de las Hojas de Cálculo y algún programa de Cálculo Simbólico
3.2. Materiales curriculares:
1. Libro de texto: ALGORITMO 2001. Ed. S.M.
2. Otros materiales: Calculadora científica. Hoja de cálculo. Programas de Cálculo Simbólico.
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,

IES José Martín Recuerda

los hábitos de

motivación, respeto a los demás, conceptos y

procedimientos mal aprendidos, etc. Es decir las actitudes que muestran los alumnos y
también las dificultades en conceptos y procedimientos. 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 o de cada trimestre 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):
Los aprendizajes se valoran a través de las pruebas escritas y el trabajo de prácticas."
Al terminar el BLOQUE 1 ( Análisis) se realizara un examen de todo el bloque. Los
alumnos que no superen el examen tendrán, al menos, otra oportunidad para superarlo. La
nota que se obtenga después de los respectivos exámenes constituirá la nota del primer
bloque (BLQ1)."
Al terminar el BLOQUE 2 ( Álgebra) se realizara un examen de todos los contenidos trabajados de
Análisis y Álgebra. Esta prueba contendrá 4 puntos de análisis y 6 de álgebra. Después de las
necesarias recuperaciones obtenemos la nota del segundo bloque"
Al terminar el BLOQUE 3 ( Geometría) se realizara un examen de todos los contenidos
trabajados de Análisis y Álgebra y Geometría. Esta prueba contendrá 5 puntos de análisis y 5 de
álgebra y Geometría. Después de las necesarias recuperaciones obtenemos la nota del tercer bloque"
La nota global (N) se obtendrá "

N = 0,20 BLQ1 + 0,30 BLQ2 + 0,50 BLQ3."

Cuando esta nota no sea inferior a 4 se le sumara la nota del trabajo práctico (T) que será entre 0 y
2 puntos. El trabajo práctico consistirá en la realización de las actividades que se señalen mediante
el programa de cálculo simbólico visto durante el curso. La asignatura se considerará superada
cuando la nota final (NF) sea igual o mayor de 5. NF = N + T ≥ 5 ."
4.3. Formas de recuperación:
Durante el curso se realizaran actividades de recuperación para los alumnos con bloques pendientes.
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Los alumnos que no superen la asignatura durante el curso, podrán superarla, en las" convocatorias de
junio o septiembre, realizando un examen final de toda la materia en el que los contenidos de Análisis
supondrán el 50% de la nota del examen, y los de Algebra y Geometría el otro 50%."
Para aquellos alumnos que tengan pendientes las Matemáticas I, se les facilitará por parte
del Departamento material que deben trabajar y que podrán consultar con el profesor de la asignatura.
Estos alumnos podrán superar la materia pendiente mediante la realización de

un examen que se

convocara por el departamento en dos fechas distintas, una en febrero y otra en abril."
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 "

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
PROFESOR:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
1. OBJETIVOS:
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2. CONTENIDOS:

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
3.1. Actividades habituales de los alumnos.

3.2. Materiales curriculares:
4. EVALUACIÓN:
4.1 Instrumentos de Evaluación:
4.2. Criterios de calificación (ponderación):
4.3. Formas de recuperación:

ESTADÍSTICA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS
PROFESOR: Ana B. González Fernández
JEFE DE DEPARTAMENTO: Francisco Pérez Oliveros

1,. OBJETIVOS
.1.

Reconocer los fenómenos aleatorios y la especificidad de su tratamiento.
2. Aplicar los conocimientos estadísticos a situaciones diversas, utilizándolos en la
interpretación de las ciencias y de las actividades sociales.
3. Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, utilizando los
métodos estadísticos, para formarse una opinión propia que les permita expresarse
críticamente sobre problemas actuales.
4. Hacer uso del lenguaje estadístico para expresarse oral, escrita y gráficamente en
situaciones susceptibles de ser tratadas de forma estadística, mediante la adquisición y el
manejo de un vocabulario específico de términos y notaciones estadísticas..
5. Favorecer el desarrollo de actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación,
tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el
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cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas.
6. Conocer y valorar el papel de la estadística en la investigación científica, tecnológica
y en la descripción y previsión de fenómenos sociales, culturales y económicos.
7.- Conocer los principios básicos del diseño de experimentos.
8.- Conocer los modelos básicos del diseño experimental
9.- Conocer los procedimientos estadísticos usados en el diseño experimental.
10. Conocer y valorar el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en general, y los
ordenadores en particular, en la realización de los análisis estadísticos.

2. CONTENIDOS:
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. PROBABILIDAD, MUESTREO. INFERENCIA ESTADÍSTICA.
EXPERIMENTOS Y ENCUESTAS.
3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
La metodología a seguir será eminentemente práctica y basada, fundamentalmente, en el
estudio de casos concretos que nos permitan ver la necesidad del concepto, su definición, su
aplicación y calculo.
Usaremos las aplicaciones informáticas existentes en la actualidad para facilitar la cuestión,
siempre tediosa, de los cálculos y poder dedicarnos básicamente a trabajar su significado e
interpretación.
4. EVALUACIÓN:
Como consecuencia de los criterios de evaluación adoptados y de la metodología prevista, la
evaluación se llevara a cabo mediante la elaboración de trabajos prácticos concretos usando
paquetes informáticos adecuados. Al final se realizará un trabajo fin de curso que englobe los
contenidos trabajados. Este trabajo podrá realizarse en grupo.
En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta la idoneidad del modelo elegido, las
técnicas estadísticas aplicadas al problema concreto, la corrección en la aplicación de las mismas
a través del programa informático concreto, las interpretaciones efectuadas, así como la
presentación y comunicación de los resultados obtenidos. Los trabajos realizados durante el
curso supondrán un 40% de la nota final y un 60 % el trabajo final.

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

4.3. Formas de recuperación:
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70%

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.

TIC
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
PROFESOR:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
IES José Martín Recuerda

3.1. Actividades habituales de los alumnos.

3.2. Materiales curriculares:
4. EVALUACIÓN:
4.1 Instrumentos de Evaluación:
4.2. Criterios de calificación (ponderación):
4.3. Formas de recuperación:
ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
PROFESOR:
JEFE DE DEPARTAMENTO:
1. OBJETIVOS:

2. CONTENIDOS:

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
3.1. Actividades habituales de los alumnos.

3.2. Materiales curriculares:
4. EVALUACIÓN:
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4.1 Instrumentos de Evaluación:
4.2. Criterios de calificación (ponderación):
4.3. Formas de recuperación:

FÍSICA. 2º de BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Física y Química
PROFESOR: D. Pedro L. Molina (2º Bachillerato A)
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Pedro L. Molina
1. OBJETIVOS:
1.1.

Recordar los conceptos y ecuaciones físicas de cinemática y dinámica.

1.2.

Aplicación de los contenidos y ecuaciones anteriores a problemas simples.

1.3.

Conocer las magnitudes básicas que caracterizan un movimiento ondulatorio.

1.4.

Comprender que la aceleración y velocidad propias de un m.a.s. no son constantes.

1.5.

Saber expresar la energía potencial asociada a un cuerpo con m.a.s. en función de la
posición del cuerpo.

1.6.

Saber calcular las magnitudes típicas de las ondas a partir de otras magnitudes conocidas.

1.7.

Conocer los fenómenos característicos de las ondas y saber explicarlos.

1.8.

Conocer la ley de gravitación universal sabiendo aplicarla a casos prácticos.

1.9.

Relacionar el trabajo con la variación de energía potencial gravitatoria. Saber calcular la
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diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos.
1.10. Aplicar los contenidos de la unidad al caso de movimiento de satélites artificiales en órbita
terrestre.
1.11. Conocer la ley de Coulomb y los factores de los que depende la fuerza eléctrica.
1.12. Comprender el significado de la intensidad de campo y saber calcularlo para un sistema de
cargas puntuales.
1.13. Identificar la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos como el trabajo
realizado para desplazar dicha carga entre esos dos puntos.
1.14. Conocer las características básicas del campo magnético, así como la relación entre la
carga eléctrica y el magnetismo.
1.15. Percibir como influye la existencia de un campo magnético en una carga en movimiento.

1.16. Identificar las características básicas de los campos magnéticos en diferentes situaciones
de simetría sencilla.

1.17. Saber definir el flujo magnético y conocer las magnitudes de que depende.
1.18. Comprender la doble naturaleza de la luz y relacionarla con las ondas electromagnéticas.
1.19. Conocer las condiciones en las que se producen y las variables que intervienen en los
fenómenos de la luz.

1.20. Conocer lo que es un sistema óptico, los tipos de lentes y espejos. Relacionar las
situaciones y problemas estudiados a aplicaciones prácticas sencillas.

1.21. Conocer las limitaciones de la Física clásica que dieron lugar a la aparición de las nuevas
teorías de la Física.

1.22. Conocer las magnitudes de las que depende la energía cinética de los electrones extraídos
en el efecto fotoeléctrico.

1.23. Explicar los espectros atómicos y conocer la fórmula de Rydberg.
1.24. Conocer la hipótesis de De Broglie y saber en que casos es interesante su aplicación.
1.25. Conocer el fenómeno de la radiactividad y saber los diferentes modos de desintegración así
como sus leyes.

1.26. Comprender la gran cantidad de energía que se produce en las reacciones nucleares.
1.27.

Conocer el mundo de las partículas elementales de la materia.
2. CONTENIDOS:
U.D.0. Repaso de cálculo vectorial, cinemática y dinámica de la partícula.
U.D.1. Interacción gravitatoria.

● La interacción gravitatoria.
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● Campo gravitatorio.
U.D.2. Vibraciones y ondas

● Movimiento Armónico Simple.
● Movimiento Ondulatorio.
U.D.3. Interacción electromagnética

● Campo Eléctrico.
● Electromagnetismo.
U.D.4. Introducción a la Física moderna

● Física Cuántica.
● Física nuclear.
U.D.5. Óptica.

●

Naturaleza de la luz.

●

Ópti

ca Geométrica
3. METODOLOGÍA:
3.1. Metodología docente.
Las unidades didácticas se desarrollarán de la siguiente manera:

●

Presentación de la unidad a los alumnos.

●

Realización de las actividades de introducción para iniciar a los alumnos en el tema en
cuestión.

●

Explicación de la información básica de la unidad intercalando los ejemplos propuestos
en la unidad.

●

Resolución de las actividades propuestas a lo largo de la unidad.

●

Realización de las actividades del final de la unidad.

●

Resolución de las actividades de refuerzo y ampliación propuestas en la guía.

●

Realización de la prueba de evaluación cuando corresponda.

Las clases se desarrollarán con las siguientes técnicas:

●

Fomentar el diálogo en el aula tanto a la hora de explicar la unidad como a la de
comentar las actividades o experiencias.

●

Realizar debates referentes a la unidad o a cualquier tema relacionado con ésta.

●

Intercambiar experiencias.

3.2. Actividades habituales de los alumnos.

●

Realización de los ejercicios propuestos, de forma individual o en pequeño grupo.
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●

Ocasionalmente, se realizarán experiencias ilustrativas sobre fenómenos estudiados.

●

Visionado de vídeos científicos relacionados con la unidad.

3.3. Materiales curriculares:
1. Libro de texto recomendado: Física. 2º bachillerato. Serie Investiga. Ed. Santillana.
2. Otros materiales. Relaciones de problemas, apuntes básicos, mapas conceptuales,
modelos de pruebas de selectividad y vídeos didácticos.
4. EVALUACIÓN:

4.1. Criterios generales:
●

Se realizarán controles periódicos de una parte o de toda la unidad didáctica, estos
controles tratarán sobre los contenidos mínimos conceptuales y procedimentales.

●

Se efectuarán de forma individualizada algunas preguntas en clase sobre los conceptos
que figuran en los objetivos mínimos y que han sido explicados en los días anteriores.
Las respuestas serán valoradas.

●

Se realizarán observaciones sobre la actitud del alumno ante la asignatura y su
participación en clase.

●

Se observará el grado de cumplimiento del trabajo que se le asigne para casa.

4.2. Estrategia y procedimientos de evaluación.
Los controles de las unidades didácticas se realizarán, en la medida de lo posible, al finalizar
cada unidad y en un número de dos por evaluación. El primero con una valoración del 40% y
el segundo, que será global de la evaluación, con una valoración del 60%.

●

La calificación del alumno, principalmente, vendrá determinada por las pruebas
realizadas durante la evaluación, estando ésta matizada por los tres últimos aspectos
mencionados (la asistencia y participación en clase, actitud ante la asignatura y
cumplimiento de las tareas) en una cuantía de un 5%.

4.3. Formas de recuperación.
Después de cada evaluación se realizará una prueba global de toda la evaluación. Al final del
curso se realizará una prueba que incluirá contenidos y procedimientos de la evaluación no
superada previamente. Si no se supera más de una evaluación la prueba será global.
QUÍMICA. 2º de BACHILLERATO
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Física y Química
PROFESORA: D. Carlos Bustos Rodríguez (2º Bachillerato A)
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Pedro L. Molina
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1. OBJETIVOS:
Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y las alumnas desarrollen las siguientes
capacidades:
1.1.

Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y
modelos, valorando el papel que éstos desempeñan en su desarrollo.

1.2.

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

1.3.

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

1.4.

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

1.5.

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

1.6.

Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico,
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

2. CONTENIDOS:
U.D.1.

Repaso de formulación inorgánica y orgánica. Conceptos fundamentales de Química.
Disoluciones. Reacciones químicas. Estequiometría.

U.D.2.
U.D.3.

Estructura de la materia. Introducción a la Química moderna.
Enlace químico y propiedades de las sustancias.

U.D.4.

Energía de las reacciones químicas. Espontaneidad.

U.D.5.

Equilibrios químicos.

U.D.6.

Ácidos y bases.

U.D.7.
U.D.8.

Introducción a la electroquímica.
Estudio de algunas funciones orgánicas.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
1ª.- Preparación de disoluciones: a) A partir de sustancias sólidas.
b) A partir de otra disolución.
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2ª.- Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte.
Los alumnos deberán conocer los procedimientos y material necesario para realizarlas en el laboratorio.
3. METODOLOGÍA:
3.1. Metodología docente.
Las unidades didácticas se desarrollarán de la siguiente manera:

●

Presentación de la unidad a los alumnos.

●

Explicación de la información básica de la unidad intercalando los ejemplos propuestos
en la unidad.

●

Resolución de las actividades propuestas a lo largo de la unidad.

●

Realización de las actividades del final de la unidad.

●

Realización de las pruebas de evaluación.

Las clases se desarrollarán con las siguientes técnicas:

●

Fomentar el diálogo en el aula tanto a la hora de explicar la unidad como a la de
comentar las actividades o experiencias.

●

Realizar debates referentes a la unidad o a cualquier tema relacionado con ésta.

●

Intercambiar experiencias.

3.2. Actividades habituales de los alumnos.

●

Realización de los ejercicios propuestos, de forma individual o en pequeño grupo.

●

Visionado de vídeos científicos relacionados con la unidad.

3.3. Materiales curriculares:
Libros de texto. Química. 2º bachillerato. Serie Investiga. Ed. Santillana.
Otros materiales. Relaciones de problemas, mapas conceptuales, modelos de pruebas de
selectividad y vídeos didácticos. Bibliografía del Departamento. Material informático.
4. EVALUACIÓN:

4.1.

Criterios generales:

●

Conocimiento y uso correcto del lenguaje químico.

●

Conocimiento de la formulación inorgánica y orgánica.

●

Conocimiento de los principios básicos y teóricos de la Química.

●

Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las
propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos.

●

Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando el
sentido químico de los resultados, cuando proceda.

●

Uso correcto de las unidades.

●

Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y
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ejercicios de aplicación práctica.

●

Análisis de datos expresados en tablas y gráficos.

4.2. Estrategia y procedimientos de evaluación.

●

Se realizarán observaciones sobre la actitud del alumno ante la asignatura y su
participación en clase.

●

Los controles de las unidades didácticas se realizarán

en un número de dos por

evaluación. El primero con una valoración del 40% y el segundo, que será global de la
evaluación, con una valoración del 60%. La calificación trimestral del alumno,
principalmente, vendrá determinada por las pruebas realizadas durante la evaluación,
estando ésta matizada por la asistencia a clase, la participación en clase, la actitud ante
la asignatura y el cumplimiento de las tareas en una cuantía de un 5%.
4.3. Formas de recuperación.
Después de cada evaluación se realizará una prueba global de toda la evaluación, para
aquellos alumnos que no la hayan superado.
A final de mayo se realizará una prueba de recuperación global que incluirá contenidos y
procedimientos de uno de los tres bloques que no haya podido eliminar anteriormente el
alumno, en caso de tener más de un bloque insuficiente habrán de presentarse a
recuperación total de la asignatura.
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una

DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Departamento de Dibujo.
PROFESOR: D. Germán Bandera Pardo
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Germán Bandera Pardo.
1. OBJETIVOS:

1. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión, claridad y objetividad soluciones
gráficas.

2. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación, apreciando la universalidad
del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de informaciones.

3. Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a interpretación de planos y
para elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.

4. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la producción, sino
también la comunicación, dándole a ésta un carácter potencialmente universal.

5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados.
6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujo técnico.
7. Valorar el acabado correcto del dibujo.
8. Identificar los procesos de resolución de ejercicios y de construcción de figuras.
2.CONTENIDOS:
U.D. 1: Transformaciones homográficas.
U.D. 2: Sistema cónico
U.D. 3: Introducción a la normalización en el Dibujo Técnico
U.D. 4: Perspectiva caballera
U.D. 5: Sistema axonométrico
U.D. 6: Sistema diédrico. Fundamentos.
U.D. 7: Sistema diédrico. Operaciones con rectas y planos.
U.D. 8: Sistema diédrico. Métodos operativos. Ángulos.
U.D. 9: Sistema diédrico. Representación de sólidos y de poliedros regulares.
U.D.10: Sistema diédrico. Secciones con planos proyectantes e intersección con rectas
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U.D.11: Sistema diédrico. Secciones con planos no proyectantes.
U.D.12: Construcciones geométricas fundamentales
3.METODOLOGÍA:

1.1.

Metodología docente.

● La explicación del profesor es la base del trabajo en clase, con un tiempo aproximado del 70%.
Las pruebas escritas ocupan un 10%. La tarea del alumno en clase, un 20%.

● 100 sesiones en total, repartidos en evaluaciones asimétricas: las dos primeras con 40
sesiones, aproximadamente y la tercera con unas 20. El tiempo asignado a cada Unidad
Didáctica se consignará en cada una de ellas.
3.2 Actividades habituales de los alumnos

● Toma de apuntes en fichas entregadas por el profesor.
● Realización de ejercicios.
● Pruebas:
Prueba de Control (después de cada Unidad Didáctica) que podrá hacerse recurriendo a los
apuntes.
Examen de Evaluación. Dos por trimestre, salvo en el último, que será uno.
3.3 Materiales curriculares

a) Libros de texto:
Apuntes de clase

b) Otros materiales:
● Fichas de apuntes a completar por el alumno.
● Láminas de ejercicios.
● Lápiz de grafito y sacapuntas (o portaminas).
● Goma de borrar.
● Regla graduada, escuadra y cartabón.
● Compás. Lija para afilarlo.
● Transportador de ángulos (semicírculo graduado).
4.EVALUACIÓN:
4.2. Estrategia de evaluación

● Exámenes de Evaluación: 60% de la calificación global.
● Pruebas de Control: 20% de la calificación global.
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● Ejercicios: 20% de la calificación global.
4.3. Procedimientos de evaluación
Sobre una calificación global de 10 puntos, los contenidos procedimentales (el saber hacer)
tendrían 7 puntos y los contenidos conceptuales tendrían 3 puntos. Los contenidos actitudinales, a
los que correspondería un máximo de 1 punto, servirían para redondear la nota.
La autoevaluación se efectuará mediante la devolución de los ejercicios y las pruebas para que los
alumnos comprendan y apliquen las correcciones.
Las reclamaciones al profesor se realizarán en el momento de la devolución de los ejercicios,
solucionándose en ese momento los posibles errores en la suma de puntos, desacuerdos en la
valoración de los ejercicios, etc., aclarándose además posibles malinterpretaciones en la resolución
o corrección de los problemas.
4.4 Formas de recuperación
Las recuperaciones se harán por trimestres completos, consistiendo en un examen en el que el
suficiente vendrá garantizado por la superación de los objetivos mínimos.
Los contenidos mínimos aparecen en cada una de las unidades didácticas.
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BIOLOGÍA. 2º de BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Biología y Geología
PROFESOR: D. José Caballero Aguilera
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Miguel Bustos Rodríguez
1. OBJETIVOS:
1.1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.
1.2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando
los conocimientos biológicos relevantes.
1.3.

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

1.4. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así como sus complejas
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para
lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.
1.5.

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

1.6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico,
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.
2. CONTENIDOS:
U.D. 1. Composición de los seres vivos: Bioelementos y Biomoléculas.
U.D. 2. El agua y las disoluciones acuosas de sales minerales.
U.D. 3. Glúcidos.
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U.D. 4. Lípidos.
U.D. 5. Proteínas.
U.D. 6. Enzimas.
U.D. 7. Ácidos nucleicos.
U.D. 8. Teoría celular.
U.D. 9. Célula procariota y eucariota. Diversidad celular.
U.D. 10. Célula eucariota. Componentes estructurales y funcionales.
U.D. 11. Célula eucariótica. Funciones de reproducción.
U.D. 12.Célula eucariótica. Funciones de nutrición.
U.D. 13. Metabolismo.
U.D. 14. Bases citológicas de la herencia.
U.D. 15. Genética mendeliana.
U.D. 16. El ADN como portador de la información genética.
U.D. 17. Alteraciones de la información genética.
U.D. 18. Genética aplicada.
U.D. 19.Microorganismos.
U.D. 20. Biotecnología.
U.D. 21. El sistema inmunitario: inmunidad y alteraciones inmunológicas.
3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
3.1.

Metodología docente
Enfoque metodológico:
·

Secuenciación de los contenidos mediante temas relacionados.

·

Combinar el aprendizaje por recepción y por descubrimiento.

·

Dar importancia a los procedimientos

·

Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del contenido.

·

Aplicar los conocimientos a casos reales de laboratorio y campo.

Desarrollo:
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Las unidades didácticas se desarrollaran con el siguiente esquema de
actividades:
·

Exploración de conocimientos previos.

·

Desarrollo de contenidos y actividades de recapitulación.

·

Realización de actividades y experiencias.

Reparto de tiempos:
·

De forma general y
aproximada

Explicación por parte del profesor: 70 - 60 %
Tareas individuales y de grupo de los alumnos:
3.2.

3.3.

30 - 40 %

Actividades habituales de los alumnos
·

Actividades de clase.

·

Actividades de laboratorio.

·

Proyección de vídeos didácticos.

Materiales curriculares:
1º. Libro de Texto: Apuntes elaborados por el profesorado
2º. Otros Materiales:
·

Bibliografía del Departamento.

·

Videos didácticos.

·

Material de laboratorio y de campo.

·

Material informático.

4. EVALUACIÓN:
4.1 Criterios generales:
Se realizarán diversos tipos de pruebas, dependiendo de que sean o no liberatorias de
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materia. En general las pruebas responderán al modelo de ejercicios de selectividad.
a) Elaboración y calificación de las pruebas
Estructura de los ejercicios:
Constarán de dos Opciones a elegir una. Cada opción constará de seis preguntas:
1º. Tres preguntas teóricas, cada una con un valor de 2 puntos. Este
apartado de conceptos representa el 60 % de la calificación del ejercicio.
2º. Dos preguntas de razonamiento, con un valor de 1 punto cada una, que
representan en total el 20 % del examen.
3º. Una pregunta de interpretación de gráficos, esquemas, imágenes,
fotografías, microfotografías o dibujos, con dos cuestiones, con un valor de
1 punto cada una. El valor de esta pregunta de interpretación supone el
20 % de la calificación del ejercicio.
Dicho sistema tiene como finalidad, ejercitar a los alumnos con vista a las pruebas
de selectividad.
b) Calificación de los cuadernos de actividades y trabajos de los alumnos.
Se evaluaran cada uno de los cuestionarios de actividades que se realicen de las
distintas unidades. Se calificará el progreso que cada alumno experimente en:

·

Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, etc.).

·

Expresión y ortografía correcta.

·

Inclusión de todas las actividades propuestas para cada unidad.

·

Rigor en las respuestas

c) Calificación de las actitudes.
·
La valoración de las actitudes se realizará de forma continua y estará basada
en la observación durante el desarrollo de las actividades de aula, laboratorio,
etc.
4.2.

Ponderación de los conocimientos (pruebas), procedimientos (cuaderno,
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trabajos) y actitudes.

·

Pruebas:

80 %

·

Cuaderno y trabajos: 10 %

-

Actitudes: 10 %
4.3. Objetividad y garantía de la evaluación.
·
A principio de curso, el profesor informará a los alumnos sobre las unidades,
objetivos, metodología y evaluación de la asignatura.
·

Las pruebas de conocimientos se entregarán corregidas a los alumnos (en clase)
en un plazo 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.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 2º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Departamento de Tecnología.
PROFESOR: Dº. Pedro Francisco Guillén González
JEFE DE DEPARTAMENTO: Dº. Pedro Francisco Guillén González

1-OBJETIVOS:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,
implementando soluciones a los mismos.
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en
máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos
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concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión
apropiadas.
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y
desarrollo de soluciones tecnológicas.
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas
transformaciones
y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para
contribuir a la construcción de un mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance
tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que
concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la
calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas
y opiniones.

2-CONTENIDOS:
Los contenidos son contenidos mínimos recogidos en cada una unidades didácticas de las que
consta el libro de texto.
3-METODOLOGÍA:
El desarrollo más indicado para esta asignatura es la explicación paralela de teoría y problemas,
haciendo referencia constante a unas cuantas gráficas o definiciones aparecen en el texto, de modo
que se rompa un poco la monotonía que se puede llegar a ser una clase completamente teórica.

Materiales curriculares:
Libro de texto: Tecnología Industrial II, Editorial Mc-Graw Hill.
CD del alumno, Proyector, Transparencias, libros varios de consulta, acceso a Internet.
4-EVALUACIÓN:

1.1.
Instrumentos de evaluación:
Controles escritos.
Preguntas de clase.
Presentación de trabajos.
Observación directa.
1.2.

Criterios de calificación (ponderación):
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Debido a que en este 2º curso nos marcamos como objetivo obtener una evaluación
positiva en las pruebas revalida y, estas abarcan todo el temario de la asignatura, se
realizará una EVALUACIÓN CONTINUA de dichos contenidos. Esto quiere decir que en
cualquier prueba escrita puedenaparecer cuestiones que harán referencia a los principales
bloques

temáticos:

ensayos,

materiales,

neumática,

máquinas

térmicas,

circuitos

digitales,…Nuestro objetivo es lograr que al alumnado llegue al final del curso con estos bloques
temáticos afianzados y dominados.
Calificaremos a los alumnos/as según las siguientes consideraciones:
●

Actitud y trabajo en el aula: interés, puntualidad, ganas de aprender, participación,…
10%.

●

Una prueba escrita por cada unidad temática que se evaluará de 0 a 10 puntos. Este
apartado constituye el 90% de la nota final. En ellas se tendrá en cuenta:
○ La presentación, limpieza claridad del desarrollo del examen.
○

La ausencia de faltas ortográficas y el uso de un vocabulario técnico y expresión

adecuados.
○

El uso continuo de las unidades y expresiones matemáticas mas adecuadas.

○

El desarrollo adecuado de las preguntas teóricas que no se limite a respuestas

cortas, demostrándose así un dominio del vocabulario técnico y de los contenidos
solicitados.
○

La nota numérica en este apartado será la media aritmética de todas las

calificaciones obtenidas por este concepto, siempre que estas sean superiores a 3. Si la
nota es inferior a 3, no se realizará media aritmética.
○ En el caso de que el alumno/a solo tenga una prueba escrita con una nota inferior
al 3 el profesor procederá a realizar una recuperación de la misma antes de la evaluación.
○

Si son varios las pruebas escritas con una nota inferior al 3 la evaluación será

negativa y el alumno/a tendrá la oportunidad de recuperarla tras la evaluación.
○ En todo caso, todo el alumnado que en una prueba escrita tenga una nota inferior
al 5, tendrá que realizar la prueba de recuperación que sea fijada tras la evaluación.
○

Al finalizar el curso académico todo el alumnado debe haber superado con una

nota superior al 5 todas las pruebas escritas.
○ Si al finalizar el curso no se hubiera logrado dicho objetivo el alumno/a tendrá otra
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oportunidad en los exámenes de septiembre.
●
la nota

Tanto en la evaluación de los trabajos y pruebas escritas se le restará 0,1 puntos a
final, por cada falta de ortografía, hasta un total de 2 puntos por prueba.

SALUD, ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA.
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Educación Física
PROFESORES: D. Manuel Estévez Pérez y D. Antonio Jurado Fernández.
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. Antonio Jurado Fernández.
1.OBJETIVOS:

Los objetivos a los que hemos dado prioridad son los siguientes:
1. Conocer el propio cuerpo, adquiriendo confianza para incrementar las posibilidades de
ejecución a través del desarrollo de sus propias capacidades físicas como mejora de su salud.

2. Aplicar y valorar de manera autónoma los sistemas, métodos y medios adecuados para la
puesta en práctica de las actividades físicodeportivas que contribuyan a mejorar su condición
física y en consecuencia, su calidad de vida.

3. Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del entrenamiento
deportivo de forma que le permita elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento que haya
diseñado.

4. Participar en actividades físico-deportivas de distinta índole, contribuyendo a su organización,
incluidas aquellas con soporte musical, reconociéndolas y valorándolas como un medio de
acondicionamiento físico.

5. Desarrollar una actitud crítica ante la oferta existente de actividades físicas y diferenciar las
dirigidas a la mejora de la salud de las orientadas a obtener como objetivo el rendimiento físico,
valorando las salidas profesionales basadas en la actividad física.

6. Conocer los hábitos saludables que influyen en la condición física, como la nutrición, la
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higiene, el entrenamiento invisible y las diferentes lesiones deportivas, con el fin de optimizar el
acondicionamiento físico.

7. Buscar y tratar a través de las TIC, recopilando información, seleccionándola, analizándola y
realizando informes o exposiciones, con el vocabulario propio de la materia, en relación con los
contenidos del acondicionamiento físico, en especial para diseñar, ejecutar y evaluar el plan de
entrenamiento.

8. Valorar y realizar preferentemente la ejecución del plan de entrenamiento utilizando el medio
natural de Canarias, aprovechando la disponibilidad y potencialidad del entorno, evitando el
impacto ambiental y procurando utilizar los juegos y deportes tradicionales como contenidos que
permiten el acondicionamiento físico.
2. CONTENIDOS:

Atendiendo al nuevo currículo de la optativa de Acondicionamiento físico, este departamento ha
decidido dar prioridad a los siguientes contenidos:
Bloque I :
Contenidos comunes.
1. Uso preferente de las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas sus
posibilidades interactivas y colaborativas, para la obtención, consulta, interpretación, ampliación
y comunicación de la información necesaria para el desarrollo de los contenidos de la materia.
2. Respeto del alumnado entre sí y hacia el profesorado, así como colaboración entre iguales y
con los docentes, en las diferentes actividades propuestas.
3. Interés por la elaboración y ejecución de los planes de entrenamiento conducentes al
desarrollo de los hábitos saludables y de la calidad de vida, la ocupación de su ocio, su
integración y socialización.
Bloque II :
El acondicionamiento físico: su estudio y puesta en práctica.
1. Evolución del concepto de condición física y de la práctica del acondicionamiento físico
(mantenimiento, alto rendimiento, salud, ocio y recreación). El entrenamiento deportivo.
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2. Relación entre salud, calidad de vida y acondicionamiento físico.
3. Conocimiento de las bases anatómicas y funcionales del cuerpo humano.
4. Estudio de las leyes de la adaptación como principios fisiológicos básicos.
5. Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento.
6. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales.
7. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento.
8. Utilización de la planificación y programación deportiva con conocimiento de las estructuras
temporales.
9. Aplicación de los tests y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el
seguimiento del plan de entrenamiento.
10. Valoración de la realización de sesiones prácticas controladas en el entorno natural canario y
de actividades recreativas y deportivas, especialmente enraizadas con los juegos y deportes
canarios, así como de las diseñadas con soporte musical.
Bloque III : Los hábitos saludables y el acondicionamiento físico.
1. Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.
2. Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su relación con la condición física.
3. El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.
4. Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud. Actitud
crítica ante el estudio, el análisis y las consecuencias del dopaje.
5. Valoración del conocimiento de la naturaleza y del origen de las lesiones deportivas más
frecuentes: su estudio, prevención y actuación inmediata.
Bloque IV : Oferta y demanda del acondicionamiento físico.
1. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el mercado
laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, y municipal.
2. Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del
entrenamiento.
3. Actitud crítica ante el acondicionamiento físico ajeno a la salud y a la calidad de vida.
3.METODOLOGÍA:
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Se

partirá

de

una

metodología

de

investigación,

experimentación,

comprobación

y

realimentación, apoyada en la construcción del conocimiento, de modo que el planteamiento y la
resolución de problemas sean el núcleo didáctico guía. El modelo de intervención didáctica
estará orientado a complementar, por un lado, las diferencias personales en cuanto a las
posibilidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales, y a la atención de los distintos intereses y
ritmos de maduración y aprendizaje. Sobre la base de estas premisas, la organización preferente
del alumnado en el aula será por grupos de trabajo, los cuales desarrollarán actividades
relacionadas con los distintos bloques de contenidos. El trabajo individual también tendrá su
lugar en la elaboración de proyectos y trabajos personalizados. La metodología por tanto será
activa y participativa, fomentando la exposición de dichos trabajos a sus compañeros/as. En esta
línea de trabajo se pretenderá el fomento de las relaciones sociales, y las actitudes de respeto,
tolerancia y colaboración. Con ello, los intereses particulares se adaptarán a los colectivos, pero
siempre aceptándose las decisiones personales. Se tenderá hacia estrategias emancipativas y
participativas bajo una orientación exclusivamente enfocada hacia la búsqueda de la máxima
autonomía del alumnado, puesto que se encuentra a un nivel terminal de etapa. No obstante, y
en determinadas situaciones (como puedan ser planteamientos iniciales, conceptos dificultosos,
etc…), la estrategia instructiva también tendrá su lugar. La consideración de todo lo anterior así
como de los objetivos y contenidos planteados en esta programación nos permite afirmar que
todos son susceptibles de ser abordados desde la enseñanza del descubrimiento guiado y de la
resolución de problemas, favoreciendo así en el alumnado la necesidad de indagar y buscar
para obtener la respuesta más idónea a cada problema que le planteemos.
4.EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación que este departamento ha estimado oportuno aplicar son los
siguientes:
1- Entender, asimilar y llevar a la práctica las pautas básicas para el diseño de un plan de
entrenamiento
2- Saber aplicar correctamente los cambios necesarios en su plan de entrenamiento, tras
valorar, a través de los tests físicos, su condición física.
3- Valorar si han asimilado las normas básicas de higiene, nutrición , entrenamiento invisible y
prevención de lesiones.
4- Valorar positivamente el deporte y la práctica regular de la actividad física como medio para
alcanzar una mejora física, mental, social, afectiva, etc…
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5- Saber integrar el medio natural que le rodea dentro de su plan de entrenamiento.
6- Reconocer la actual situación laboral del mercado de trabajo en el mundo de la condición
física.
7- Saber emplear las tecnologías de la información y la comunicación.

4.1. Instrumentos de evaluación:
Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes:
- producciones individuales ó en grupos
- exámenes escritos u orales relacionados con los contenidos teóricos.
- Exámenes prácticos.
- Registro de observación procedimental y actitudinal.

4.2. Criterios de Calificación (ponderación):
Procedimientos de evaluación y ponderación para la ESO.
ESO: Ponderación

Instrumentos

CONCEPTOS---------------------------20%

Exámenes y trabajos

PRODECIMIENTOS------------------50%

25% exámenes prácticos y 25%
participación en las clases.

ACTITUDES----------------------------30%

-10% respeto al profesor.
-10% respeto a compañeros y
material.
-10% Aseo personal.

4.3. Formas de recuperación:
-Trabajos y exámenes escritos y orales de la parte teórica.
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-Pruebas prácticas.
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INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Biología y Geología
PROFESOR: D. Manuel Jiménez Garcia
JEFE DE DEPARTAMENTO: D. José Caballero Aguilera
1. OBJETIVOS:

●

Valorar la salud como capacidad personal y autónoma para hacer frente y adaptarse al medio
circundante.

●

Concebir “en positivo” la salud, como ligada al grado de bienestar de los individuos en sociedad, y
no sólo “en negativo”, como sinónimo de carencia de enfermedad, o como “normalización”
establecida por los conocimientos y avances científico-médicos, o por los servicios sanitarios.

●

Concebir la salud individual y colectiva como algo ligado a los hábitos de vida.

●

Conocer y analizar la repercusión de los hábitos nocivos en la salud.

●

Estar familiarizado con las principales enfermedades por hábitos nocivos.

●

Conocer las formas de prevención de enfermedades propias de hábitos nocivos.

●

Conocer los beneficios físicos y mentales de un estilo de vida saludable.

●

Concebir la salud individual y colectiva como algo ligado a la calidad del medio ambiente.

●

Conocer las repercusiones de la alteración del medio en la salud.

●

Estar familiarizado con las alteraciones de la salud provocadas por la degradación del medio.

●

Comprender que el nivel de salud del individuo y de la sociedad es función de la calidad
ambiental.

2. CONTENIDOS:

BLOQUE TEMÁTICO 1: SALUD Y HÁBITOS
Uni
dad didáctica 1ª: ALIMENTACIÓN Y SALUD
Uni
dad didáctica 2ª: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
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1.
Unidad didáctica 3ª: DROGAS LEGALES E ILEGALES
BLOQUE TEMÁTICO 2: SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Unidad didáctica 4ª: LA ESPECIE HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE
Unidad didáctica 5ª: CONTAMINACIÓN EN EL AIRE Y EN EL AGUA Y LA SALUD HUMANA

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

En las programaciones de aula y en sus unidades didácticas son necesarias propuestas que favorezcan
la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo
común de base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de
los objetivos de cada curso y de la Etapa. La metodología se desarrollará incluyendo los siguientes
aspectos:

Enfoques metodológicos

A lo largo del desarrollo de contenidos y al inicio de cada unidad, se realizará un sondeo inicial con el fin
de conocer el nivel de partida.
Al inicio de cada sesión se corregirán las actividades de casa con el fin de refrescar lo trabajado y
utilizarlo como punto de inicio de la clase. El tiempo de corrección y atención a posibles dudas, será de
unos 10 minutos aunque este tiempo es variable.
El desarrollo de los contenidos en cada sesión será de unos 25 a minutos en los que el alumnado leerá
en voz alta el epígrafe correspondiente y se realizará un esquema en la pizarra de lo que se ha trabajado,
se plantearán dudas o se expondrán opiniones.
El final de cada sesión se dedicará bien a la resolución de dudas o a la realización de actividades
propuestas en su libro.

Agrupamientos
Agrupando al alumnado de modo que el aprovechamiento sea el más satisfactorio. Este agrupamiento
variará atendiendo a las necesidades de cada momento.

Recursos
Utilizando variedad de recursos (visuales, escritos, resúmenes, mapas de conceptos) que permitan
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satisfacer el proceso da enseñanza aprendizaje.
Realización de actividades graduadas en su profundidad, estableciendo para aquellos alumnos con
más dificultad, del de más fácil desarrollo.
Modificando los tiempos para la elaboración de las actividades así como en la realización de
pruebas escritas.

Tipo de actividades
Las actividades incluirán además de las propuestas en su texto de referencia, la realización de trabajos
de diferente índole, bien que resuma los contenidos trabajados, bien la realización de maquetas con
diferentes materiales, de búsqueda y exposición de información que realizará el propio alumnado, o de
análisis de artículos relacionados con la asignatura , que les permita desarrollar opiniones personales
sobre temas de interés.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Motril.
- Visita al centro de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Motril.
- Visita guiada por personal especialista en prevención sanitaria al Hospital de Motril.

4. EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación que serán tenidos en cuenta en todas las unidades son:
1. Lectura e interpretación de los textos con los que vamos a desarrollar los contenidos de las
diferentes unidades didácticas.
2. Asistencia a clase con puntualidad, con una actitud participativa y mostrando interés por la
asignatura.
3. Uso de la terminología que se requiere en cada una de las unidades desarrolladas.
4. Capacidad para argumentar ideas propias, expresándolas con claridad y corrección.
5. Análisis de datos recogidos en tablas o gráficos o bien elaboración de éstos a partir de una
información dada, extrayendo conclusiones sobre ellas.
6. Resolución de problemas sencillos utilizando las unidades correctamente y realizando los cambios
de las mismas que sean necesarios.
7. Presentación de trabajos de forma ordenada y limpia cuidando la caligrafía, ortografía y
contenidos.
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Técnicas e Instrumentos.
Observación directa
Actividades diarias y participación en el aula.
Asistencia a clase y puntualidad.
Exposiciones de trabajos realizados por el alumno.
Observación indirecta.
Corrección de trabajos realizados en cada unidad didáctica

Valor
porcentual

30%
50%
10%

10%

ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS.

Departamento didáctico: Lengua Castellana y Literatura
Jefa de departamento: Eufemia María Valverde
Profesora: Susana Bernal.

1. OBJETIVOS:
-

Reconocer el tema fundamental del texto, teniendo en cuenta la materia, tipología textual e
intención del mismo, así como su contextualidad.

-

Comprender el argumento y mensaje del texto.
Reconocer las diferentes partes del texto y su estructuración.

●

Reconocer los elementos de cohesión y coherencia del texto.

●

Valorar el mensaje e intencionalidad del mensaje del texto.
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●

Apreciar y reconocer el valor cultural de la información del texto, así como de su forma y
expresión.

●

Razonar y reflexionar el mensaje e información transmitidos por el texto desde un punto
de vista personal y crítico.

●

Razonar y reflexionar el mensaje e información transmitidos por el texto desde un punto de
vista de la cultura de la comunidad a la que pertenece el alumno.

●

Razonar y reflexionar el mensaje e información transmitidos por el texto desde un punto de
vista del contexto en el que ha sido creado o para el que ha sido creado el texto.

●

Razonar y valorar la intencionalidad del autor respecto a la creación del texto, siempre que
esto sea posible o significativo.

2. CONTENIDOS:
- Reconocimiento del tema fundamental del texto, teniendo en cuenta la materia, tipología
textual e intención del mismo, así como su contextualidad.
- Comprensión del argumento y mensaje del texto.
- Reconocimiento de las diferentes partes del texto y su estructuración.
-

Redacción del resumen del texto conteniendo sólo los puntos fundamentales del mismo.

●

Reconocimiento de los elementos de cohesión y coherencia del texto.

●
●

Valoración el mensaje e intencionalidad del mensaje del texto.
Apreciación del valor cultural de la información del texto, así como de su forma y
expresión.

●

Razonamiento y reflexión del mensaje e información transmitidos por el texto desde un
punto de vista personal y crítico.

●

Razonamiento y reflexión el mensaje e información transmitidos por el texto desde un
punto de vista de la cultura de la comunidad a la que pertenece el alumno.

-

Razonamiento y reflexión el mensaje e información transmitidos por el texto desde un
punto de vista del contexto en el que ha sido creado o para el que ha sido creado el texto.

-

Razonamiento y valoración la intencionalidad del autor respecto a la creación del texto,
siempre que esto sea posible o significativo.
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3. METODOLOGÍA:
Previamente, las primeras sesiones del curso estarán destinadas a la presentación, explicación y
trabajo de los conocimientos, pautas y procedimientos fundamentales para la correcta realización de
un comentario de texto, así como se le proporciona al alumnado el material que se considera útil y
necesario para ello, tal como apuntes teóricos, ejemplos de comentarios ya realizados o errores más
comunes en la ejecución de tal práctica, teniendo en cuenta que la iniciación en la práctica del
comentario de texto, concretamente, la comprensión del argumento y mensaje del texto, la redacción
del resumen y reconocimiento de las diferentes partes del texto y su estructuración, ya se han iniciado
en 1º de Bachillerato, como una manera de conseguir estas destrezas en el alumnado.
Posteriormente, durante cada sesión se procederá a la práctica de un comentario de un texto
determinado, siendo realizado en primer lugar el comentario de dicho texto de una forma individual por
cada alumno/a, para posteriormente presentar el resultado en común y este será corregido por todo el
grupo, para así compartir y considerar las diferentes ideas, propuestas o interpretaciones y fomentar el
punto de vista crítico y auto-evaluativo de cada alumno/a.

4. EVALUACIÓN:

La evaluación de este Materia tendrá en cuenta tanto el trabajo diario (asistencia, cumplimiento
de plazos, orden de material y método de trabajo, participación, interés, comportamiento,
colaboración, respeto…) como la realización de un ejercicio evaluativo trimestral, que consistirá en la
realización individual e independiente de dos comentarios de texto que serán entregados por escrito
dentro de un plazo determinado; quedando la valoración del siguiente modo:
-

50% trabajo diario que incluye una actitud positiva hacia la materia.

-

50% pruebas escritas.

Se restará 0,25 por falta de ortografía y 0,20 por errores de expresión hasta un máximo de 3 puntos. Con
más de 20 faltas no se tendrá en cuanta la prueba o actividad entregada.

PSICOLOGÍA
MATERIA: Psicología 2º Bachillerato
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía
JEFE DE DEPARTAMENTO: Ana Robles Escobedo
PROFESORES: Mª de los Ángeles de la O y Ana Robles

1- OBJETIVOS:
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, esta materia tiene como objetivos básicos el
autonocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como las conductas e interrelaciones
entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de 2º de Bachillerato a madurar como ser
humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver
las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral.
Junto con otras consideraciones sobre los propósitos fundamentales de la materia, la citada Orden
recoge que la enseñanza de la Psicología en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad
de descentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía.
2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,
especialmente de aquellos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, se
diferencien más del propio alumno o alumna.
3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social y
control emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en los
demás.
4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos, en especial los relacionados con el propio
aprendizaje, a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,
comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los
problemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su
uso como instrumento de manipulación.
7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica,
como el mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc.
8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia
al medio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias del
Bachillerato.
9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito de
contenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios
tecnológicos a su disposición.
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10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y
actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.
12. 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.

2- CONTENIDOS:
La Orden de 14 de julio de 2016 que nos sirve de referencia fija seis bloques temáticos a
desarrollar a lo largo del curso. En función de las características del alumnado y sus intereses y de otras
condiciones que se irán valorando (por ejemplo, de disponibilidad de tiempo), se irán priorizando o
reorganizando algunos de los contenidos que se contemplan en cada uno de estos bloques. Los títulos
genéricos de estos son:
Bloque 1. La psicología como ciencia.
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta.
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.
Bloque 5. La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad.
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones.

3- METODOLOGÍA:
3.1. Actividades habituales de los alumnos:
En el apartado relativo a las estrategias metodológicas de la materia, la Orden anteriormente
citada establece que el estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simple
acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana, sino
también como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento personal y, a partir de
ahí, al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. De ahí se deriva, naturalmente, la necesidad de
convertir el aula en un espacio de construcción individual y colectiva del conocimiento, así como de
aplicación y puesta en práctica de técnicas de trabajo y experiencias propias del ámbito de la Psicología.
Por todo ello, las sesiones de clase en la materia de Psicología seguirá las líneas básicas de otras
materias adscritas al Departamento de Filosofía, y 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 de naturaleza diversa y apoyadas en fuentes muy
plurales que permitan que el alumnado consolide esos conceptos expuestos. La metodología, por lo
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tanto, será activa y participativa, buscando propiciar la construcción de aprendizajes significativos por
parte del alumnado.
Uno de los mecanismos habituales de funcionamiento 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 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, 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 racional.
Se hará una selección de películas y películas documentales, que el alumnado trabajará en
distintos momentos del curso, a partir de guiones de reflexión que le facilitará el profesorado. Y se
utilizarán textos de fuentes diversas, que resulten de interés en cada caso.

3.2. Materiales curriculares:
No utilizaremos ningún libro de texto pues se entiende como suficiente el material básico
suministrado por las profesoras a lo largo del curso (que el alumnado se encargará de descargar, imprimir
y/o fotocopiar), así como el que se derive de las exposiciones y los comentarios en el aula. Se
considerarán, por lo tanto, materiales básicos de trabajo los que el profesorado que imparte la materia
estime como tales en el curso de las sesiones y que podrán ser de naturaleza diversa. El Departamento
de Filosofía dispone de un sitio web: http://anaroblesfidiana.wixsite.com/filosofia, donde se encuentra
todo el material disponible.

4- EVALUACIÓN:
4.1. Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación serán diversos, como corresponde también a una metodología
que combina ritmos y formas diferentes. Se priorizarán unos u otros, en función de las características y
necesidades del alumnado. Entre ellos, se incluye la recogida de información a partir de los siguientes
elementos:
- Evaluación inicial o evaluación "cero" que nos informará de los conocimientos previos de los que
parte el alumnado sobre los temas que a lo largo del curso se van a analizar y de las actitudes y
habilidades de cada uno o una para los procedimientos que se utilizarán en esta materia.
- Actividades diarias de clase, que serán de naturaleza diversa y basadas en fuentes muy plurales.
- Debates e intervenciones orales individuales y de grupo, donde se podrá obtener información no
sólo de contenidos conceptuales sino de actitudes como la tolerancia, el respeto, etc. y capacidades,
como la progresión en la capacidad argumentativa, lógica, etc.
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- Trabajos monográficos individuales y en grupo donde se valorará la capacidad de los alumnos y
las alumnas para buscar información, de expresión escrita y de argumentación y crítica, de
sistematización, clasificación y comprensión, esenciales para la capacidad de abstracción.
- Exposición ante la clase en forma oral de tales trabajos, con un debate al final sobre el tema
expuesto, donde se valorará la autonomía del alumnado para defender una postura, la capacidad
argumentativa, el respeto a los demás, su expresión oral, etc.
- Pruebas y controles escritos y orales, de preguntas cortas o de desarrollo, y pruebas objetivas
donde los alumnos y las alumnas deben elegir una respuesta de varias que se le ofrecen.
- Observación directa de las actitudes de los alumnos y las alumnas tanto a nivel de grupo como
individualmente.
- Autoevaluación por parte del alumnado de su propio trabajo, las actitudes y conocimientos
adquiridos, donde se pueden valorar sus habilidades y actitudes, como la honradez, la autocrítica, la
autonomía y la sinceridad.
- Autoevaluación por parte del profesorado donde se evaluará el clima de clase, la progresión de
los contenidos, actitudes y habilidades en los alumnos y las alumnas, la consecución de los objetivos
propuestos, etc.

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.

25%

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,
trabajos…)
Expresión, comprensión, ortografía y razonamiento de respuestas
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75%

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 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 otras tareas 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. La superación de la materia implica la
superación de todas y cada una de las unidades, bloques temáticos o partes definidas en cada trimestre,
no pudiendo producirse el abandono de alguna de las secciones que constituyen la materia. Cada
evaluación tendrá una recuperación durante el curso y otra al final del curso. Las personas evaluadas
negativamente en junio podrán presentarse a una prueba global en septiembre para lo cual se le indicará
a cada alumno/a de forma individualizada, con un informe, el tipo de prueba que deberá realizar.
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