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0. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 
 
Calendario escolar curso 2016/2017 
BACHILLERATO 

- Comienzan las clases el 8 de septiembre de 2016 y finalizan el 16 de junio de 2016. 
- Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Fallas: del 15 al 19 de marzo de 2016, ambos inclusive. 
- Vacaciones de Pascua: del 13 al 24 de abril, ambos inclusive. 
- Días festivos: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre, 22 de enero y 1 de mayo. 

Horarios 
Septiembre y junio: de 9 a 14 horas. 
Durante el curso: de lunes a jueves, de 8:00 a 15:05. 

Secretaría 
Lunes a viernes, de 9:00 a 13:00. 

Servicio de comedor 
Los alumnos están atendidos por un equipo de educadores contratados a este fin. 
Los educadores de comedor están con ellos durante la comida, insistiendo en las buenas maneras, y en los 

tiempos libres de recreo y juego. 
Actividades extraescolares 

El colegio oferta a través de diversas entidades, actividades que potencian la educación del tiempo libre a 
medio día y al finalizar las clases por la tarde (Club Deportivo). 

A partir de las circulares cumplimentadas por los padres a comienzo de curso y en función del número de 
alumnos en cada una de ellas, se determinan las que se harán efectivas. 
Gabinete psicopedagógico-atención psicólogo 

El colegio tiene contratados distintos servicios a través de la empresa FORPAX. Entre ellos destacan la 
permanencia en el centro de un pedagogo dos días a la semana con objeto de diagnosticar casos que necesiten 
tratamiento específico y realización de tests cada año a todos los alumnos que soliciten el servicio. Estará asistido 
por una profesora-pedagoga del colegio. 

La solicitud de este servicio por parte de los padres que hayan abonado esta prestación, se hará a través del 
profesor encargado de curso. El psicólogo o pedagogo atenderá a los padres personalmente o bien les hará llegar 
las conclusiones a través del profesor, según se estime oportuno. 
Uniforme de diario y deportivo 

Los alumnos de bachillerato deberán vestir de acuerdo a las normas de uniformidad vigentes. Adecuando su 
ropa al momento y necesidades de la actividad que se esté realizando y prevaleciendo el decoro y el buen gusto. 
Seguimiento informático del proceso académico 

Cada familia recibirá mensajes push (equivalente a WhatsApp) con toda la información relevante del proceso 
académico del alumno. Para ello, es necesario que tenga instalada la aplicación ALEXIA en su dispositivo móvil y 
que sus datos de contacto estén actualizados. Cualquier incidencia hay que comunicarla en el correo 
sistemas@granasociacion.org. 
Uso de la agenda propia del colegio 

Es el principal instrumento de comunicación familia-colegio que utilizamos en nuestro centro y resulta de gran 
utilidad cuando se maneja correctamente. En ella aparecen apartados que facilitan el buen funcionamiento: acuse 
de recibo de circulares, justificación de ausencias, retrasos, faltas de uniformidad, olvido de material, autorización 
de salidas culturales, etc. A su vez el alumno aprende a organizar su tiempo de trabajo, a seguir un horario, a 
concretar su plan de formación, inculcándoles este hábito desde el primer curso de Educación Primaria. 
Salidas culturales 

Las salidas que cada curso realice con su profesor se anunciarán en la agenda del colegio y deberán ser 
firmadas por los padres para autorizarlas. 
Actividades de formación para padres 

El colegio tiene una Escuela de Padres que organiza cursos de actualidad para padres (de libre asistencia) en 
relación con las inquietudes y aspectos de interés que puedan presentarse en las distintas etapas. Estas 
conferencias se anuncian a través de correo electrónico y la plataforma alexia. 
Pastoral 

Se establecen reuniones de Catequesis preparatorias a las Confirmaciones para alumnos de 3.º y 4.º de 
ESO. 

Los alumnos tienen Confesiones y Eucaristía al menos una vez al mes en el colegio. También visitan 
periódicamente el Oratorio del Centro. Las Eucaristías con más de una Etapa educativa, se celebran en la Iglesia 
de la Santísima Cruz. Se involucra a los alumnos en diversas acciones y campañas de ayuda a necesitados y 
voluntariado. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Los profesionales de Gran Asociación Colegio formamos un ente de equipos docentes y orientadores. 
Esta tarea se sostiene en la programación elaborada y revisada cada año de los puntos básicos y necesarios 

para superar el ciclo, junto con los temas transversales de Plan de Formación básico desarrollado también por 
ciclos a través de la reunión de curso. 
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Otro pilar que determina nuestro estilo de trabajo es la preceptuación tanto a alumnos como a padres. Ello 
contribuye eficazmente a potenciar y mejorar el proceso educativo. 

El cuidado de los pequeños detalles, vivido y seguido con atención genera un estilo propio de ser y de actuar 
que nos caracteriza. 

Desde un ambiente de trabajo intenso, esforzado, sereno y confiado, nuestros alumnos se desarrollan y 
avanzan.  

 

2. PROFESORADO 
Begoña Bolant: “Biología y geología”. 
Pilar Carbonell: “Lengua valenciana y literatura”. Coordinadora Bachillerato. Tutor/ Profesor 

encargado de curso. 
Murielle Coutellec: “Francés”. 
Lucía Ferrándiz: “Hª del mundo contemporáneo”. Tutora encargada de curso. 
Marina Garrido: “Física y química” y “Matemáticas I”.  
Natividad Gómez “Dibujo técnico I”. 
Beatriz Hernández: ”Educación física”. 
Noelia Lozano: “Inglés”. Tutor/Profesor encargado de curso. 
Víctor Luna: “Economía“. 
Jesús Pérez de Óbanos: “Filosofía y ciudadanía” y “Tecnologías de la información y la comunicación”. 

“Religión Católica”  
Amparo Montaña: “Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales”.  
Pilar Roux: 
Isabel Martín: 

“Latín”, “Lengua castellana y literatura”. Tutora encargada de curso. 
“Griego”. 

Mª. José Vieco “Inglés”. Jefe de Estudios. 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
Lograr el dominio adecuado de las técnicas instrumentales: lectura comprensiva, expresión oral y escrita). 
Potenciar e interiorizar la puesta en práctica de diversas técnicas de estudio (¿cómo debo estudiar un tema?, 

aprender a aprender). 
Interrelacionar conceptos en diversas asignaturas. 
Dominar la voluntad para poder concentrarse en el estudio. 
Respetar a las personas de nuestro entorno (padres, hermanos, abuelos, compañeros, profesorado, personal 

subalterno...). 
Respetar el trabajo de los demás, el medio ambiente en nuestro entorno y la normativa de la convivencia (Mi 

libertad acaba cuando empieza la libertad del otro). 
Aplicar a la vida personal, familiar y escolar los valores que se desprenden de los temas transversales del 

Plan de Formación. 
 
 

4. MÉTODO DE TRABAJO 
1. Recordar conceptos anteriores y servirse de diálogos, preguntas y comentarios que resulten útiles a modo 
de introducción. 
2. Utilizar las técnicas de trabajo aprendidas para desarrollar de atención y hábitos. 
3. Explicación del tema o explicación del alumno según corresponda. 
4. Preguntas sobre la explicación del tema como comprobación. 
5. Aclaración de dudas. 
6. Trabajo personal de actividades y memorización. 
7. Corrección de actividades. 
8. Trabajo en equipo y monitorías. 
9. Evaluación del tema oral o escrito. 
10. Visitas culturales, videos, conferencias que refuercen y motiven. 

 
 

5. TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 
1. Título. 
2. Contenidos y subcontenidos. 
3. Prelectura. (lectura rápida del tema y en cinco líneas explicar de qué trata). 
4. Vocabulario (uso del diccionario). 
5. Subrayado del tema (lectura más detenida, diferenciando las ideas principales de las secundarias). 
6. Esquema. 
7. Resumen, utilizando palabras propias para conseguir la comprensión. 
8. Actividades. 
9. Memorización. 
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Cuando se considere oportuno se complementará lo anteriormente expuesto con debates, exposiciones 
orales, mapas conceptuales, encuestas, entrevistas, etc., a criterio del profesor. 

 
 

6. TIPOS DE EXÁMENES Y CONTROLES 
Estos podrán ser orales o escritos y constarán de uno o varios temas. 
Los temas se pueden evaluar de las siguientes formas: 

a. Total. 
b. Parcial. 
c. De arrastre (a lo largo del curso). 

Pueden ser preguntas de examen, trabajos individuales, en grupo, exposiciones, etc. 
Debemos exigir a nuestros hijos/alumnos su máxima capacidad, de forma que si pueden obtener un 

sobresaliente no nos debemos de conformar con menos. 
 
 

7. LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La evaluación del alumno comienza con un diagnóstico (a finales de septiembre), en cada una de las áreas, 

que determinará el punto de partida y, a partir de ahí, los objetivos reales a conseguir. 
La evaluación será continua y personal, se valorará el esfuerzo en el trabajo además de los resultados 

académicos. 
Se evaluará la forma de trabajo, el trabajo en libretas, la participación en clase, las respuestas de las 

preguntas orales, la superación de los objetivos comunes, el trabajo de los objetivos individuales, las exposiciones 
de temas, etc. 

El curso escolar se ha dividido en tres evaluaciones y la final. 
Cada evaluación tendrá sus controles y/o exámenes. 
La evaluación final será para todos los alumnos del Centro, sirviéndoles a algunos para recuperar las 

evaluaciones pendientes, y a otros para subir nota. 
 
 

8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE BACHILLERATO 
Al finalizar el primer curso de bachillerato, y como consecuencia del proceso de evaluación, UN ALUMNO 

PROMOCIONARÁ A SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO CUANDO HAYA SUPERADO TODAS LAS 
MATERIAS CURSADAS O TENGA EVALUACIÓN NEGATIVA (nota por debajo de cinco) EN UN MÁXIMO DE 
DOS MATERIAS. 

QUIENES PROMOCIONEN AL SEGUNDO CURSO SIN HABER SUPERADO TODAS LAS ASIGNATURAS, 
DEBERÁN RECUPERAR ÉSTAS DURANTE EL SIGUIENTE CURSO. Los profesores de cada asignatura 
asumirán las tareas de apoyo y evaluación de alumnos de segundo con asignaturas pendientes y programarán 
pruebas parciales para verificar la superación de las dificultades. AQUELLOS ALUMNOS PROCEDENTES DE 
OTROS CENTROS Y QUE TENGAN ASIGNATURAS PENDIENTES, SE EXAMINARÁN DE LAS MISMAS EN 
NUESTRO CENTRO. 

Las sesiones de evaluación final de las materias pendientes de primer curso se realizarán en los meses de 
mayo y junio, justo antes de las evaluaciones final ordinaria y extraordinaria, respectivamente. 

La evaluación final de los alumnos de segundo curso con materias pendientes de primero con contenidos 
parcial o totalmente progresivos estará condicionada a la superación de las materias cursadas en primer curso; es 
decir, LOS ALUMNOS NO TENDRÁN NOTA EN AQUELLAS ASIGNATURAS DE SEGUNDO QUE REQUIERAN 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE PRIMERO HASTA QUE NO HAYAN SUPERADO LAS ASIGNATURAS 
CORRESPONDIENTES DE PRIMER CURSO. Se procederá del mismo modo con las asignaturas que se imparten 
con idéntica denominación en ambos cursos de bachillerato. 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE BACHILLERATO SERÁ NECESARIA LA CALIFICACIÓN POSITIVA DE 
TODAS LAS ASIGNATURAS DE LOS DOS CURSOS. 

 
 

9. PLAN DE FORMACION 
 
OBJETIVOS GENERALES 

1. Educar en y para la libertad rectamente entendida, es decir, unida siempre a la consiguiente 
responsabilidad y exigencia. 

2. Fomentar intensamente las virtudes humanas, en especial la sinceridad, la reciedumbre, la sobriedad y la 
laboriosidad. 

3. Fomentar la delicadeza en el trato con los demás (padres, hermanos, abuelos, amigos, servicio, etc.) y el 
espíritu de servicio en el hogar y fuera de este. 

4. Estimular y orientar aficiones: los chicos y chicas de estas edades necesitan estar ocupados, hacer 
ejercicio físico y distraer su imaginación. Por esto es muy conveniente fomentar los deportes o las inclinaciones 
artísticas, las excursiones y campamentos, las aficiones manuales, las lecturas. Todo ello bien orientado y en la 
debida medida. 



1.º Bachillerato 2017/18                                                                                                                            6 

5. Fomentar el trato personal con Dios y la ilusión de vivir en Gracia. Hacer ver la necesidad de frecuentar los 
sacramentos y, especialmente, la Confesión y la Eucaristía. 

6. Criterios firmes de moralidad. Dar orientaciones firmes y positivas en lo que se refiere al tema de la Pureza 
y las relaciones con el otro sexo. 

7. Tener un plan de vida ordenado. 
CONTENIDOS 

SEPTIEMBRE 
- Presentación. Primer día de clase. 

- Normativa de la convivencia. 

OCTUBRE 
- Normativa de la convivencia. 

- Educación de la voluntad: Laboriosidad. Consolidar hábitos de trabajo en clase y en casa. 
Técnicas de estudio 

NOVIEMBRE 

- Educación de la voluntad: Autodominio para ser más libres. 

- Tiempo libre: Internet, videojuegos, revistas. Los deportes. 

- Urbanidad: Corrección en el comportamiento en la calle y en lugares públicos. 

DICIEMBRE 

- Educación de la voluntad: Servicio y generosidad con Dios y con los demás. 

- Amor humano, afectividad y sexualidad 

- Preparación de la Navidad y ayuda a necesitados. 

ENERO 

- Voluntad: Fortaleza ante el trabajo y ante las dificultades (nos centraremos en situaciones 
que pueden acontecer durante la adolescencia como la falta de autoestima, la anorexia, el 
desamor, la aparición de adicciones…). 

- Convivencia y valores humanos: Solidaridad entre compañeros. Trabajo en equipo, pensar en 
el otro. Tolerancia. 

FEBRERO 

- Educación de la voluntad: Obediencia a padres, abuelos, profesores y personas con 
autoridad. 

- Convivencia y valores humanos: Saber ceder para mejor convivir, especialmente en fiestas. 
La familia. 

- Urbanidad: El trato con la familia. 

MARZO 
- Voluntad: Constancia en el trabajo, en las metas de cada uno y en nuestros encargos. 

- Convivencia y valores humanos: Solidaridad con los más necesitados. Tolerancia. 

ABRIL 

- Educación de la voluntad: Paciencia. 

- Amor humano, afectividad y sexualidad: Amor y desamor. 

- Urbanidad: Aseo personal y en el vestir. 

MAYO 

- Educación de la voluntad: Amor a la Virgen. Fe. 

- Amor humano, afectividad y sexualidad: En defensa de la vida. 

- Orientaciones profesionales. 

- Urbanidad: Aseo personal y en el vestir. 

JUNIO - Conclusiones. Reflexión. Planes de verano 

ACTIVIDADES 
Esta programación se concretará en una sesión semanal con los alumnos y en las preceptuaciones con 

padres y alumnos. Quedará constancia de dicho plan en la agenda y en la libreta de reunión de curso de cada 
alumno. 

Si padres y profesores colaboramos en el plan de formación, la eficacia educativa se multiplica. 
En el PAT se incluye el desarrollo por cursos de este plan de formación. Se indica el valor que se trabaja, el 

objetivo a conseguir, la actividad programada para trabajarlo y cómo apoyan otras asignaturas. 
METODOLOGÍA 

El siguiente esquema es orientativo, ya que depende de las actividades programadas por el PEC: películas, 
conferencias, talleres, comentario de artículos, cuestionarios, etc. 

1. Introducción por parte del PEC. 
2. Trabajo en grupos. 
3. Puesta en común. Extracción de conclusiones (que se colocarán en el corcho de la clase) 

OBJETIVO NUCLEAR PARA EL CURSO 2016-2017: EL OPTIMISMO 
Escuela de Padres: 
El Departamento de Formación de Gran Asociación colegio, consciente del interés de los padres de nuestros 

alumnos por mejorar en su labor educadora, organiza charlas y talleres formativos sobre diferentes temas de gran 
interés. Se harán llegar las convocatorias en forma de comunicados a través de la plataforma alexia con suficiente 
antelación. 

Formación para alumnos: 
Además de las actividades organizadas para cada grupo de alumnos por el profesor encargado de curso para 

el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, desde el Departamento de Formación se refuerza con los siguientes 
talleres: 

• Socialización. 6.º de primaria y 1.º de E.S.O. Por Doña Carmen Espinosa, psicóloga. 
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• Consumo tabaco, alcohol y otros. 3.º y 4.º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente del área de Participación 
Ciudadana del CNP. 

• Avatares de Ser Adolescente. Taller dirigido a los alumnos de 4.º de E.S.O., perteneciente al Plan de 
Prevención Escolar del Ayuntamiento de Valencia. 

• Talleres de Integración. Participarán los alumnos de Bachillerato. Persiguen la cohesión de grupo y 
despertar la conciencia social. Impartidos por el psicóloga Carmen Espinosa. 

• Tal como eres. Hábitos saludables en alimentación. Dirigido a alumnos de 2.º de E.S.O. Se complementa 
con una sesión informativa a los padres de los alumnos participantes. 

• Educación Vial y Seguridad Vial. Impartido por el policía de barrio a los alumnos de diferentes cursos de 
Primaria (3.º, 5.º) y Secundaria (2.º, 3.º y 4.º). 

• Técnicas de Estudio. Alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., por los psicólogos Rafael Antich y Emilio Hernández. 
5 sesiones 

• Pirotecnia. Uso seguro del material pirotécnico. Para alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., por el policía de 
barrio y personal de empresa pirotécnica.  

• Aula de excelencia. Programa de la asociación Desata tu Potencial que pretende favorecer la educación 
emocional y la formación en crecimiento y desarrollo personal por medio de actividades pedagógicas que 
favorezcan en éstos una formación más completa y profunda. Se desarrollará a lo largo de tres cursos 
académicos, con los alumnos de 3.º y 4.º de E.S.O., y 1.º de Bachillerato. 3 sesiones para cada grupo a lo largo 
del curso. 

• Internet y redes sociales. Por José Fito, para alumnos de 5.º de Primaria, 1º y 3º de Secundaria. 
• Acoso escolar. 3.º de Primaria y 3º de ESO. Por Elisabeth Cano, agente del área de Participación 

Ciudadana del CNP. 
• No a la violencia sexista. Cómo establecer relaciones de pareja sanas. 4º de ESO. Por Elisabeth Cano, 

agente del área de Participación Ciudadana del CNP. 
 

 
 

10. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
“Tengo una niña de 4 años. No consigo que me haga caso, solo cuando a ella le conviene. Le hago entender, 

le explico, seguidamente le castigo, y por último dejo de hablarle. Pues no hay manera. ¿Hay alguna manera más 
de conseguir que entre en razón?” 

 
“Tengo una hija con 16 años, sin ninguna obligación y que se cree con todos los derechos, hasta el derecho a 

gritarme e insultarme. Si le regaño, se pone a dar gritos que parece que la estoy maltratando y a llorar como un 
bebé. Dice que no quiere normas y cada vez que nos ponemos a "dialogar" solamente quiere que la escuche y 
otorgue, porque como la contradigas, ya empezamos de nuevo a discutir. Cree que puede llegar a la hora que 
quiera y siempre pone la misma excusa: "fulanita lo hace". ¿Qué puedo hacer?” 

 
“Tengo un hijo de 9 años y es fanático de los videojuegos, en especial de Mario Bross. Ya se lo he limitado, 

pero ahora habla y hace como el famoso Luigi. Me vuelve loca escucharlo hacer así, hablo con él y me dice que 
en su cabeza está Luigi. Necesito un consejo.” 

 
“Nuestro hijo de 7 años es bastante obediente y responsable, pero cuando le prohibimos hacer algo se pone 

muy agresivo, sobre todo con su madre. ¿Cómo podemos evitar que reaccione así?” 
 
“Mi hijo de 5 años tiene la costumbre de escribir al revés. Si le decimos que escriba su nombre, lo hace de tal 

manera que, al ponerlo frente a un espejo, puede leerse perfectamente lo que ha escrito.” 
 
“Mi hijo tiene 13 años y cursa 2.º E.S.O., va muy mal en el colegio. ¿Qué podemos hacer?” 
 
“Tengo 15 años y no sé lo que quiero hacer, si estudiar una carrera o hacer un módulo de formación 

profesional.” 
 
Estos son los comentarios y preguntas que llegan habitualmente al Gabinete Psicopedagógico. Desde aquí, 

tratamos de dar solución a éstas y a otras muchas cuestiones relacionadas con los estudios, comportamiento en 
casa y en clase, tanto a alumnos y profesores como a los padres. 

Mi nombre es Inmaculada Roca y soy la responsable del Gabinete Psicopedagógico de Gran Asociación - 
Colegio. Soy psicopedagoga y tengo más de 20 años de experiencia en el mundo educativo, además de ser 
maestra de educación infantil.  

La importancia del Gabinete Psicopedagógico es fundamental ya que ayuda al profesorado a la detección de 
posibles problemas que pueden influir en el aprendizaje de los alumnos. El apoyo que reciben tanto las familias 
como el profesorado a través del Gabinete repercute de forma positiva en nuestros alumnos, ayudándoles a evitar 
el indeseado fracaso escolar. Este servicio incluye: 
a) Pruebas Globales: Las pruebas psicopedagógicas colectivas, evalúan una serie de variables que influyen 
directa y significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. Pretendemos identificar 
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diversas habilidades, cuyo déficit puede suponer un posible retraso en la adquisición de futuros aprendizajes. Se 
trata de pruebas psicotécnicas estandarizadas con una validez y fiabilidad probadas. 
b) Pruebas Individualizadas: Son aquellas pruebas, que independientemente del curso en que se encuentre el 
alumno se realizan por indicación del Profesorado. El Gabinete valora la necesidad o no de las mismas, con el fin 
de elaborar un diagnóstico o seguimiento del alumno. A diferencia de las pruebas globales, y como bien indica la 
palabra, se realizan en función de las necesidades del alumno para detectar problemas escolares: Dislexias, 
Dislalias, Dificultades de Aprendizaje, etc. En caso de precisar tratamientos específicos, se derivan a los 
especialistas externos más adecuados a la problemática presentada. 
c) Apoyo a las Familias: Las familias pueden realizar consultas sobre educación (alimentación, sueño, 
conducta, habilidades sociales, dificultades de aprendizaje,...). En caso de ser necesario, se recoge la información 
pertinente y se ofrecen algunas pautas de actuación. 
d) Ayuda al alumno/a: Hacemos saber a los alumnos más mayores, que pueden contactar con el Gabinete 
para cualquier duda o consulta que quieran plantear, tanto referente a su persona como a la de cualquiera de sus 
compañeros. Se les explica qué es un Psicopedagogo, qué es un problema emocional, y, ante que situaciones 
pueden acudir al Gabinete para recibir ayuda. 
e) Apoyo a Profesores: Orientación a Profesores relativa a hábitos de trabajo, adaptaciones curriculares, 
técnicas de estudio, comportamiento, emociones, elaboración de material educativo,… 
f) Cumplimiento e implantación de la normativa legal, principalmente la referida a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

Por tanto, consúltenos si: 
• Necesita acompañamiento en la educación de sus hijos/as. 
• Le preocupa algún aspecto del desarrollo de su hijo/a (conducta, baja autoestima, déficit en las relaciones 
sociales, déficit de atención, control de esfínteres, miedos, celos…). 
• Su familia está viviendo un momento de cambio importante y necesitan acompañamiento. 
• Tienes entre 14 y 18 años y te sientes desorientado/a. 

También sobre cualquier otro aspecto de la educación y desarrollo de su hijo que le preocupe. Estaremos 
encantados de poder ayudarle; solamente tiene que comunicarlo en Secretaría. 

 
 

11. NORMATIVA DE LA CONVIVENCIA 
 
Normas de General Funcionamiento. 
1. Los alumnos conocerán el Carácter propio del colegio. Lo respetarán y cumplirán sus normas. 
2. Participarán activamente en el trabajo escolar, desarrollando sus capacidades, esforzándose en conseguir 
un buen rendimiento y colaborando en todo tipo de actividades de carácter general que el centro organice. 
3. Deberán ser puntuales en las entradas y salidas por la mañana y por la tarde. La puerta de entrada al 
colegio por la calle Blanquerías se cerrará cinco minutos después del comienzo de las clases. Un retraso 
injustificado de más de 10 minutos contará como ausencia. 
4. Los pasillos y escaleras son lugares de paso. Todos colaboraremos en crear un buen ambiente. 
Mantendremos un tono de voz moderado y un comportamiento correcto en el Colegio. En todo momento los 
alumnos mantendrán un buen tono humano entre ellos. Los gritos, peleas, carreras, salidas improcedentes de 
tono, insultos…. No entran dentro de nuestro sistema educativo.  
5. Usar correctamente la agenda. Es un instrumento de trabajo para alumnos y profesores y es la vía de 
comunicación familia-colegio. El alumno tendrá siempre la agenda a disposición de cualquier profesor. Se 
considera falta grave la falsificación de datos, así como arrancar hojas de la agenda. 
6. Cumplir los encargos. Es un medio de cuidar las cosas materiales y de servir a los demás compañeros. 
7. El material escolar lo tendrá cada alumno en su casa. Sólo llevará al colegio el necesario para cada día. Es 
muy importante revisar el horario diariamente para un mejor funcionamiento. Los alumnos no deben traer al 
colegio objetos de valor. El centro no se hace responsable de la pérdida o extravío de dichos objetos. 
8. Todos nos responsabilizaremos de que el material y las instalaciones del Centro se conserven en buen 
estado. Lo estropeado o perdido deberá ser repuesto por los alumnos responsables o por el grupo indicado. 
9. Todos seremos educados con todas y cada una de las personas del centro. Entre todos crearemos un clima 
de convivencia agradable utilizando en todo momento un lenguaje correcto. 
10. Los alumnos de Bachillerato deberán venir al colegio adecuadamente vestidos para el momento y la 
situación. También en lo referente al vestuario deportivo  
11. Los alumnos mantendrán hábitos de higiene y aseo personal como muestra de respeto hacia sí mismos y 
hacia los demás. 
12. Todo el material del colegio, libros, libretas, vestuario, etc. irá debidamente marcado con nombre y 
apellidos. 
13. Cada curso subirá a su clase y bajará al patio o a la calle con orden, en silencio y sin interferir en la entrada 
o salida de otros cursos. 
14. Cumplir las normas de presentación de trabajos y escritos atendiendo a: utilizar bolígrafo azul o negro, letra 
clara y legible, con buena caligrafía, ortografía, presentación y aseo. Indicar la fecha en la parte superior de cada 
hoja cada día, así como poner título a cada trabajo. 
15. No se podrá fumar en las dependencias del Colegio, ni introducir otras sustancias nocivas. De igual modo 
estará prohibido el uso o posesión de este tipo de sustancias en cualquier actividad que el centro organice. El 
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incumplimiento de esta norma se considerará falta muy grave y se aplicará la sanción correspondiente recogida en 
el RRI del centro. 
16. No estará permitido el uso y conexión del teléfono móvil dentro del recinto escolar (patios, pasillos, 
clases,…), ni el uso de dispositivos de grabación y reproducción dentro del horario lectivo salvo indicación 
contraria del profesor. El incumplimiento de esta norma supondrá la confiscación de móvil, con tarjeta incluida o 
dispositivo de reproducción hasta que el padre, madre o tutor legal del alumno, se persone en el centro y lo recoja 
de manos del tutor/preceptor. 
17. Se considerará falta muy grave grabar a un profesor o a cualquier miembro de la comunidad educativa con 
un teléfono móvil o con cualquier otro aparato de reproducción. 
18. En aquellas situaciones extraordinarias, conferencias, visitas culturales… los alumnos pondrán un mayor 
esfuerzo para que, con su actitud positiva y su corrección en el vestir, todo salga según lo previsto.  
19. No se administrará ningún tipo de medicación a ningún alumno a no ser que este expresamente indicado 
por escrito por el padre, madre o tutor del mismo. 
 
 
Normativa de la Convivencia 
A) Aulas. 
1. Puntualidad en entradas y salidas. 
2. La clase debe estar limpia de papeles y otros objetos, y mesas ordenadas. 
3. Se respetará el turno de palabra, levantando la mano para hablar y esperando a que el profesor lo autorice. 
4. Se mantendrá el silencio suficiente para poder trabajar con normalidad. 
5. Ningún alumno puede permanecer fuera del aula en tiempo de clase. 
6. Fuera del horario de clase, ningún alumno permanecerá en el aula si no es por indicación del profesor. 
7. Al entrar el alumno en una clase ocupada, se dirigirá primero al profesor indicando qué desea. 
8. No se irá al servicio durante las clases excepto en caso de urgencia o enfermedad. 
B) Patios. 
1. Los alumnos de Bachillerato podrán salir del recinto escolar durante el periodo de recreo únicamente si 
previamente han aportado la autorización pertinente firmada por su padre, madre o tutor. 
C) Oratorio. 
1. Se guardará silencio para facilitar la oración y meditación.  
2. Recuerda que el Señor está en el Sagrario y espera tu visita. ¡Visítalo! 
3. Se acudirá al oratorio correctamente vestido, no con chándal. 
D) Pasillos. 
1. Circular con orden, sin gritar, ni correr. 
2. Al bajar y subir la escalera, se hará por la parte de la pared, cediendo la barandilla. 
3. Dejar paso al llegar a una puerta. 
4. Subir y bajar en filas y en silencio, respetando el trabajo de los cursos que estén en clase. 
Control de asistencia bachillerato 
1. Las ausencias y retrasos se contabilizarán por horas. Aparecerán reflejadas en el mentor Vox. Un retraso 
injustificado de más de cinco minutos contará como ausencia aunque se permitirá al alumno la entrada en clase. 
2. Los padres comunicarán al tutor el motivo de la ausencia, con antelación o como máximo 48 horas después 
de producirse. La justificación se aceptará según criterio del tutor. 
3. Según el Decreto sobre derechos y deberes de los alumnos de centros docentes de niveles no 
universitarios, son faltas leves: 

a. Los retrasos injustificados a la hora de incorporarse a las actividades escolares, siempre que estos no sean 
reiterados. 

b. Las ausencias injustificadas a las actividades escolares, que no sean reiteradas. 
4. Si un alumno acumula 5 ausencias o 7 retrasos injustificados en una misma área por evaluación perderá el 
derecho a realizar el examen de evaluación. 
5. De la misma manera, una acumulación de 5 retrasos o 3 ausencias injustificadas a una misma clase podrá 
suponer, según criterio del profesor, la asistencia al centro de 15:00 a 17:00 horas para realizar trabajo 
académico. 
6. No se puede faltar a clase antes de un examen parcial escrito. En caso de producirse alguna ausencia a 
dichas clases el alumno deberá aportar un justificante para tener derecho a la corrección de dicha prueba. De lo 
contrario, el alumno irá directamente al examen de evaluación 
7. Las ausencias justificadas (mediante justificante oficial) a pruebas escritas, controles y exámenes de 
evaluación supondrán que los alumnos implicados las realicen en cualquier momento si el profesor lo considera 
oportuno. Estas ausencias se justificarán, siempre que sea posible, con antelación. Si la ausencia es injustificada 
no tendrá derecho a la repetición de la prueba. 
8. Para ir al servicio, los alumnos deben pedir permiso al profesor que entra en el aula. Si van sin este permiso 
y entran tarde en clase, se considerará un retraso injustificado. 
9. En los días previos a exámenes de evaluación, se explicará materia hasta el último día, y en éste se 
explicará la estructura del examen. 
Vestuario en bachillerato 

Los alumnos de Bachillerato deberán acudir al centro vestidos con la corrección propia de la actividad 
académica a realizar y con ropa adecuada para el momento y la situación. 
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En cualquier caso, los chicos deberán acudir al centro con pantalón largo y a la altura adecuada. Las chicas 
llevarán faldas de longitud aceptable para un centro escolar. En ningún caso se podrá acudir al centro con 
chanclas de playa. 

 
 

12. OPCIONES TRAS EL BACHILLERATO 
ESTUDIOS CARACTERÍSTICAS 
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Requisitos: - Título de Bachillerato. - No es necesario superar las PAU (Selectividad). 

Plazo de matrícula: 
- Ordinario. - Junio (aprox.). 

- Extraordinario. - 1.ª semana de septiembre. 

Oferta: 
- Ciclos Formativos de Grado 

Superior. 
- Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño (prueba específica). 

Validez académica y 
profesional: 

- España. 

Utilidad: - Permite incorporarse al mundo laboral y da acceso a determinados Grados (Carreras Universitarias). 

Centros: 
 

- IES y centros de formación autorizados. 
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) Requisitos: 

- Universidade
s Públicas. 

- Título de Bachillerato. - Fase Específica de las PAU preferiblemente superada. 

- Fase General de las PAU obligatoriamente superada. 

- Universidade
s Privadas. 

- Título de Bachillerato. - Fase Específica de las PAU no aporta ninguna ventaja. 

- Fase General de las PAU obligatoriamente superada. 

Plazo de matrícula: 
- Ordinario: - 2.ª quincena de junio y primeros días de julio. 

- Extraordinario: - Septiembre. 

Oferta: - Estudios de Grado (4 cursos, salvo excepciones de 5 cursos). 

Validez académica y profesional: - España y resto de la Unión Europea. 

Utilidad: - Permite incorporarse al mundo laboral (en algunos casos) y acceder a Máster de especialización. 

Centros: - Universidades públicas, privadas y/o de la Iglesia. 
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Requisitos: 
- Título de Bachillerato. - Fase Específica de las PAU preferiblemente superada. 

- Fase General de las PAU obligatoriamente superada. 

Plazo de matrícula: - Junio (aprox.). 

Oferta: 

- Música: Grado Elemental, 
Medio y Superior (equiv. 
licenciatura). 

- Arpa, canto, composición, flamenco, guitarra, piano… 

- Danza: Grado Elemental, 
Medio y Superior (equiv. 
licenciatura). 

- Pedagogía de la danza o Coreografía. 

- Arte Dramático (equiv. 
licenciatura). 

- Especialidades: Dir. de Escena, Escenografía o Interpretación. 

- Artes Plásticas y 
Diseño (equiv. 
diplomatura). 

- Restauración y Conservación de Bienes Culturales. 

- Diseño: Diseño Gráfico, Interiores o Moda. 

- Vidrio. 

- Cerámica. 

Validez académica y profesional: - España. 

Utilidad: - Permite incorporarse al mundo laboral (en algunos casos) y da acceso a Máster de especialización. 

Centros: - Conservatorios, Escuelas de Arte y Centros Autorizados. 
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Requisitos: 
- Pruebas 

Psicotécnicas. 

- Título de Bachillerato. 

- Fase General de las PAU obligatoriamente superada. 

- Fase Específica de las PAU preferiblemente superada. 

Plazo de matrícula: - Según convocatoria del Ministerio de Defensa. 

Oferta: 

- Escalas de Suboficiales (equivalencia Formación Profesional). 

- Escalas de Oficiales (equivalencia a Diplomaturas). 

- Escalas Superiores de Oficiales (equivalencia a Licenciaturas). 

Validez académica y profesional: - España. 

Utilidad: - Permite incorporarse al Ejército, al mundo laboral y da acceso a determinados Grados y Másteres. 

Centros: - Ministerio de Defensa y Ejércitos del Aire, de Tierra y Armada. 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
S

 D
E

P
O

R
T

IV
A

S
 

Requisitos: 

- Nivel Medio: 
- Título de ESO. 

- Prueba de acceso o mérito deportivo, según Comunidad Autónoma. 

- Nivel Superior: 
- Título de Bachillerato. 

- Prueba de acceso o mérito deportivo, según Comunidad Autónoma. 

Plazo de matrícula: - Abril (aprox.). 

Oferta: 

- Montaña y Escalada. 

- Deportes de invierno. 

- Atletismo. 

- Fútbol y Fútbol Sala. 

- Balonmano. 

- Baloncesto. 

Validez académica y 
profesional: 

- España. 

Utilidad: 
- Nivel Medio: Título de Técnico Deportivo. - Da acceso al Nivel Superior. 

- Nivel Superior: Título de Técnico Deportivo Superior. - Da acceso a determinados Grados. 

Centros: - IES y centros de formación autorizados. 
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 Requisitos: 

- Título de Bachillerato. 

- Pruebas de acceso. 

- No es necesario superar las PAU (Selectividad).  

Plazo de matrícula: 
- Ordinario. - Junio. 

- Extraordinari - Septiembre. 
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o. 

Oferta: - Estudios específicos (Protocolo, Gestión Hotelera, Teología, etc.…). 

Validez académica y 
profesional: 

- No toda España. - Algunas empresas. 

Utilidad: - Permite incorporarse al mundo laboral. 

Centros: - Universidades públicas o privadas. 

T
IT

U
L

A
C

IO
N

E
S

 
U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IA
S

 

E
X

T
R

A
N

J
E

R
A

S
 Requisitos: 

- Título de Bachillerato. 

- Pruebas de acceso. 

- No es necesario superar las PAU (Selectividad).  

Plazo de matrícula: - Según convocatoria. 

Oferta: - Estudios universitarios de otros países. 

Validez académica y 
profesional: 

- No validez académica en toda España. 

- La titulación obtenida ha de ser homologada por el Ministerio de Educación. 

Utilidad: - Permite incorporarse al mundo laboral. 

Centros: - Universidades extranjeras y centros autorizados en España. 

 
 
 
 

13. PROGRAMACION POR ASIGNATURAS 
 

 1º DE BACHILLERATO 

MODALIDAD 
(A) 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

(B) 
CIENCIAS 

VÍA Humanidades Ciencias Sociales 
Ciencias de la 

Salud 
Científico-

Técnica 

Troncales 

Filosofía 

Lengua Castellana y Literatura I 

Primera Lengua Extranjera I 

Latín I 
Matemáticas 

Aplicadas a las 
CCSS I 

Matemáticas I 

Griego I Economía Física y química 

Historia del mundo contemporáneo Biología y geología Dibujo técnico I 

Específicas 

Educación física 

Religión 

Segunda Lengua Extranjera I (Francés) 
o 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

Libre 
Configuración 
Autonómica 

Valenciano: Lengua y Literatura 

Tutoría 

 

 2º DE BACHILLERATO 

MODALIDAD 
(A) 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

(B) 
CIENCIAS 

VÍA Humanidades Ciencias Sociales 
Ciencias de la 

Salud 
Científico-

Técnica 

Troncales 

Latín II 
Matemáticas 

Aplicadas a las 
CCSS II 

Química Física 

Historia del Arte 
Economía de la 

Empresa 
Biología Dibujo técnico II 

Geografía 
o 

Historia de la Filosofía 
Matemáticas II 

Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II 

Primera Lengua Extranjera II 

Específicas 
Fundamentos de Administración y Gestión 

o 
Psicología 
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Segunda Lengua Extranjera II (Francés) 
o 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Libre 
Configuración 
Autonómica 

Valenciano: Lengua y Literatura 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Materia Común 

1. OBJETIVOS DEL CURSO 
Conseguir la máxima competencia en el análisis y discriminación de los distintos movimientos literarios desde 

la Edad Media hasta el siglo XX, así como dar una visión general y de conjunto de la Lengua española y su 
gramática. 

Objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1.º de Bachillerato. 
1. Producir diferentes tipos de mensajes orales y escritos adecuados a la situación comunicativa, y reconocer 

los elementos que intervienen en cualquier intercambio comunicativo. 
2. Comprender diferentes tipos de mensajes orales y escritos, y resumir su contenido diferenciando las ideas 

principales de las secundarias. 
3. Estructurar y producir textos de distinto tipo; mostrar en los textos expositivos y argumentativos juicios y 

opiniones correctamente razonados y argumentados; adecuar el registro verbal a la situación comunicativa. 
4. Comprender y analizar textos de distinto tipo: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y dialógico, 

de contenido científico, técnico o cultural, diferenciando sus características lingüísticas. 
5. Conocer la situación lingüística de nuestro país, sus lenguas y dialectos, su origen, su relación con otras 

lenguas y su proyección internacional; con el fin de fomentar una actitud de respeto ante la realidad plurilingüe de 
España. 

6. Reconocer las características propias de la comunicación literaria, y los rasgos específicos del lenguaje 
literario. 

7. Comprender y analizar las diferencias y analogías entre los distintos géneros literarios, a partir de la 
estructura y recursos de cada modalidad. 

8. Conocer los rasgos más característicos de las distintas etapas de la literatura española, y utilizar de forma 
habitual y con sentido crítico fuentes de información variadas. 

9. Emplear técnicas como el resumen, el esquema, el mapa conceptual, etc., en la búsqueda y estructuración 
de la información obtenida en diversas fuentes. 

10. Identificar y analizar las características de las distintas unidades de análisis lingüístico: fonemas, 
monemas, sintagmas, oraciones y textos. 

11. Conocer los autores y las obras más representativos de nuestra literatura, desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX. 

12. Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias apreciando en ellas la proyección del ser 
humano y su capacidad de representación del mundo. 

13. Analizar y comentar textos literarios; valorar las obras relevantes de la tradición literaria como modelo de 
uso de la lengua y como fenómeno sociocultural. 

14. Desarrollar el gusto por la lectura como experiencia estética y como fuente de conocimientos.  
2. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

1.ª evaluación 
LITERATURA 

- Definición y clases de géneros literarios 

- Características de la Edad Media. Géneros literarios, obras y autores. 
LENGUA 

- Habla y lenguaje. 

- Diversidad lingüística. 

- Géneros textuales. 

- Sintaxis. Oraciones coordinadas. 
2.ª evaluación 

LITERATURA 

- Características del Renacimiento. Géneros literarios, obras y autores. 

- Características del Barroco. Géneros literarios, obras y autores. 
LENGUA 

-     Categorías gramaticales 
-     Estructura de las palabras. Formación y origen de las palabras. 

- Oración Compuesta. Proposiciones subordinadas sustantivas. 
3.ª evaluación 
LENGUA 

-Sintaxis. Proposiciones subordinadas adjetivas y adverbiales. 

- El texto como unidad de sentido. 

-  Textos expositivo-argumentativos. 
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-  Coherencia y cohesión en los textos. 

-  Estructura de los textos. 

-  Comentarios de texto. 
 

3. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
Los contenidos quedarán parcelados e incluidos en las distintas evaluaciones. El sistema de trabajo será el 

siguiente: 
1. Lectura y subrayado de cada tema. 
2. Explicación de los contenidos del programa. 
3. Realización de resumen y esquema correspondiente. 
4. Exposición del tema por grupos de trabajo. 
5. Puesta en común tras la exposición. 
6. Clarificación de dudas. 
7. Realización de actividades propuestas. 
8. Trabajo de libros de lectura. 

 
4. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 

En esta asignatura se evalúan las faltas de ortografía de la siguiente forma: en el primer parcial se señalarán, 
pero no se penalizarán; en los siguientes, sí.  No se penalizará la repetición de la misma falta. Una falta de 
ortografía, 0.25; si es solo acento, 0.15. 

La nota de cada evaluación vendrá dada por la nota obtenida en el examen de evaluación junto con los 
siguientes condicionantes que modificarán la nota al alza o a la baja: presentación de actividades propuestas, 
participación en clase, actitud y comportamiento ante la asignatura, evolución de la marcha del alumno y madurez 
de los contenidos. El porcentaje de media para la nota de evaluación será el siguiente: 30% el examen parcial; 
50% el examen de evaluación; 10% examen/trabajo de los libros de lectura obligatorios del curso y 10% el trabajo 
diario de clase y en casa, participación en las preguntas de clase, etc. En la tercera evaluación habrá una ligera 
modificación en los porcentajes, pues al no haber libro de lectura para esta evaluación, el examen final pasará a 
valer el 60% de la nota y el parcial/parciales un 30%, manteniéndose el 10% restante para el trabajo y la actitud 
del alumno en el aula. 

No se recogerán las libretas en esta materia; entendemos que es material personal del alumno. 
Se realizará uno o dos exámenes parciales por evaluación con los distintos temas. La nota media de 

evaluación se obtendrá de la suma de los exámenes parciales y el de evaluación, más el examen o trabajo del 
libro de lectura y la actitud y trabajo del alumno en el aula. En caso de suspender la evaluación, el alumno deberá 
realizar un examen de recuperación en la fecha establecida por el profesor; la nota de la evaluación será un punto 
menos a la obtenida en la recuperación excepto si la nota es un 5, en cuyo caso no se restará.  

Los alumnos que estén aprobados y deseen subir nota pueden también presentarse a las recuperaciones, 
pero deberán tener en cuenta que en este caso la nota de la evaluación queda anulada y se les evaluará con la de 
este último examen (en este caso, no se les restará un punto, a diferencia de los suspendidos). 

Después de la tercera evaluación habrá un examen final obligatorio para todos los alumnos: bien para superar 
la asignatura, bien para subir nota. En este último caso se valorará también todo el trabajo desarrollado a lo largo 
del curso (en caso de que sólo tuviera una evaluación, puede presentarse a ésta, y a subir nota si le diera tiempo 
antes de finalizar el examen). 

La nota del curso vendrá dada por la suma de las notas de cada evaluación más el examen final. Los 
porcentajes de cada evaluación son los siguientes: 1ª evaluación 30%, 2ª evaluación 30% y 3ª evaluación 40%. 
Por otra parte, los contenidos de la primera unidad son eliminables, no sucede así en el caso de morfología y 
sintaxis, que por su importancia para el próximo curso son contenidos de arrastre, de tal manera que se podrán 
preguntar en cualquier el examen desde el momento en que son impartidos. 
        
No obstante, se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso, de tal manera que si un estudiante 
sube de nota a lo largo del curso, la nota final podrá ser superior a la media de las tres evaluaciones y viceversa. 
Además, para la evaluación final, los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar un breve trabajo sobre literatura 
del Romanticismo/Realismo de entre un listado ofrecido por el profesor. Este trabajo podrá aumentar hasta 1 
punto la nota de la calificación final. 
Si un alumno copia en algún parcial tendrá suspendida la evaluación y se presentará a la recuperación. Si copiase 
en el examen de evaluación, este lo recuperará en el examen final del curso. 
Naturalmente, se aplicará en clase la normativa del colegio, conocida por padres y alumnos. 

 
MATERIALES DE LA ASIGNATURA 
-Libro de texto: 1º Bachillerato Samsy, proyecto Argos. ISBN: 978-84-15721-20-8 
-Lecturas obligatorias: 1ª evaluación: El conde Lucanor; 2ª evaluación: El Quijote. Se acepta en ambos casos 

cualquier editorial y edición adaptada a 1º de bachillerato. 
-Dossier de literatura (facilitado por el profesor a través del correo electrónico) 
-Fotocopias complementarias facilitadas durante el curso. 
-Libreta o carpesano del alumno.  
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Materia Común 

1. CONTENIDOS 
U.D.1 Condición física y salud. 
Conceptos 

- Repaso de los conceptos teóricos de las cualidades físicas básicas para ponerlo en práctica en la elaboración 
del programa de entrenamiento. 
- Conocimiento de los métodos para controlar el porcentaje de esfuerzo que queremos realizar (zona de 
actividad). 
- Elaboración de un programa de entrenamiento personal. 

Procedimientos 
- Realización de pruebas físicas relacionadas con la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. 
- Puesta en práctica de diferentes métodos de entrenamiento para trabajar las cualidades citadas con 
anterioridad. 
- Puesta en práctica del programa de entrenamiento elaborado por ellos mismos. 

Actitudes 
- Mostrar una actitud positiva ante la práctica deportiva. 
- Participación activa en las clases prácticas. 

U.D.2 Hockey-Sala. 
Conceptos 

- Conocimiento de las reglas y del material que se utiliza para practicar el hockey sala. 
- Conocimiento de la historia del hockey sala. 

Procedimientos 
- Aprendizaje de los aspectos técnicos básicos como el push, parada de derecho y revés, lanzamientos (push, 
slap, flick, etc.), regates, etc. 
- Practica del penalti córner y del penalti stroke. 

Actitudes 
- Muestra por parte del alumnado de una actitud positiva. 
- Aceptación del resultado de los partidos. 

U.D.3 La Nutrición. 
Conceptos 

- Conocimiento de la composición y la función básica de los nutrientes esenciales. 
- Conocimiento de los nutrientes esenciales para la elaboración de una dieta equilibrada. 
- Conocimiento del consumo medio aproximado de las diferentes actividades físicas. 

Procedimientos 
- Elaboración de una dieta equilibrada según las necesidades energéticas personales. 

Actitudes 
- Valoración de los beneficios que comporta para la salud el seguimiento de una dieta equilibrada. 

U.D.4 Aeróbic. 
Conceptos 

- Conocimiento de los aspectos básicos del aeróbic: marcha, jumping-jacks, grapevine, step-touche, lunge, kicks, 
V, etc. 
- Conocimiento de los desplazamientos y giros que se pueden realizar en aeróbic. 
- Diferenciación de las fases que existen en una sesión de aeróbic: Calentamiento o bajo impacto, parte principal 
o alto impacto y vuelta a la calma, estiramientos o relajación. 

Procedimientos 
- Puesta en práctica de los aspectos básicos del aeróbic. 
- Utilización adecuada de la música a cada fase de la sesión de aeróbic. 
- Elaboración, en grupos, de una coreografía de aeróbic.  

Actitudes 
- Colaboración con los compañeros/as de grupo para elaborar la coreografía. 
- Sensibilización y actitud positiva ante las prácticas de expresión. 

U.D.5 Orientación formativa y profesional. 
Conceptos 

- Conocimiento de las posibilidades de estudios y salidas profesionales relacionadas con la actividad física. 
Procedimientos 

- Ofrecer información sobre las posibilidades de estudios que existen. 
Actitudes 

- Muestra de una actitud positiva y respetuosa ante la explicación. 
U.D.6 Balonmano. 
Conceptos 

- Conocimiento de los gestos técnicos del balonmano: bote, pase, lanzamiento y fintas. 
- Reglas y normas básicas del balonmano. 
- Dominio de los aspectos tácticos de la defensa y del ataque: 1x1, 2x2 y 6x6. 

Procedimientos 
- Ejecución de los elementos técnicos básicos del balonmano: lanzamientos, botes, fintas, pases. 
- Practica de juegos y ejercicios para mejorar los elementos tácticos de ataque: 1x1, 2x2, 6x6, contraataque, etc. 
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- Practica de juegos y ejercicios para mejorar los elementos tácticos de la defensa: individual, en zona y mixta. 
- Aplicación de las reglas básicas del balonmano. 

Actitudes 
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 
- Aceptar las normas y reglas del balonmano. 
- Aceptar los resultados del juego. 

U.D.7 Relajación. 
Conceptos 

- Conocimiento de lo que es y significa la relajación. 
Procedimientos 

- Toma conciencia del propio cuerpo. 
- Utilización de la relajación como una forma de recuperación del cuerpo después del esfuerzo y de 
concentración mental. 
- Práctica de diferentes métodos de relajación. 

Actitudes 
- Respeto ante la práctica de este tipo de actividades. 
2. TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos se distribuirán a lo largo del curso escolar en tres trimestres, de manera que la materia 
quedará distribuida en ellos. Por tanto, la temporalización será la siguiente: 

1er Trimestre U.D.1 Ejercicio físico y salud. 

2.º Trimestre 
U.D.2 Hockey sala.  
U.D.4 Aeróbic. 

3er Trimestre 

U.D.3 La Nutrición. 
U.D.5 Orientación formativa y profesional 
U.D.6 Balonmano. 
U.D.7 Relajación 

3. METODOLOGIA. 
La profesora va a ser la mediadora entre los contenidos del currículo, por una parte, y el alumno/a que debe 

adquirir esos contenidos por otra. La tarea del docente es programar actividades y situaciones de aprendizaje que 
motiven al alumnado en su aprendizaje. 

El área de Educación Física se trata de un área con una metodología fundamentalmente procedimental. Pero 
presenta unos contenidos teóricos que hay que conocer y persigue, además, la creación de unos hábitos y unas 
actitudes en relación con el propio cuerpo. 

Con relación al propio cuerpo, el área de Educación Física se centra en saber y comprender los problemas 
que afectan a la salud y a la condición física del ser humano en los diferentes estadios de su desarrollo y en los 
diferentes ámbitos de su actividad. 

Teniendo en cuenta todo lo citado con anterioridad metodológicamente me voy a basar en los estilos de 
enseñanza de Muska Moston. 

Los contenidos conceptuales, las explicaciones teóricas que se deban tratar se utilizará el estilo directo, 
siendo la profesora la que transmite la información a los alumnos/as. Para que esta tarea no sea ardua y pesada 
se dará una breve explicación teórica al inicio de las clases prácticas relacionando esta información con la práctica 
que se va a llevar a cabo ese día, de forma que el alunado relaciona la teoría con la práctica y su asimilación es 
mayor. 

En cuanto a los contenidos procedimentales los estilos de enseñanza que utilizaremos van a ser variados y 
estarán relacionados con los diferentes bloques de contenidos. A continuación especificaremos los estilos de 
enseñanza que pondremos en práctica en los distintos bloques de contenidos: 
a.  La condición física y la salud. El mando directo se utilizará cuando se ponga en práctica ejercicios de 
carácter analítico ya sean de resistencia, fuerza, velocidad o flexibilidad. La asignación de tareas para que los 
alumnos/as realicen los ejercicios de forma más autónoma por ejemplo al realizar circuitos o actividades 
propuestas en la pizarra. La resolución de problemas cuando los alumnos/as deban realizar trabajos o sesiones 
con un objetivo marcado. 
b. Habilidades deportivas. El mando directo será utilizado para que los alumnos/as se inicien la práctica de los 
deportes y aprendan correctamente la ejecución técnica. El descubrimiento guiado será una alternativa para que 
los alumnos/as descubran nuevos elementos técnicos y tácticos por sí mismos, después de tener ya unos 
conocimientos básicos sobre el deporte que se esté trabajando. La asignación de tareas cuando al alumnado se le 
plantea una actividad en la pizarra que debe de realizar por sí solo. Y por último, la enseñanza recíproca lo 
utilizaremos en sesiones más avanzadas en las cuales los alumnos/as ya tienen un conocimiento mayor del 
deporte. El alumno/a aceptará la corrección de un compañero suyo durante el juego o actividades que se realicen 
en las clases prácticas. 
Dentro del apartado de habilidad motriz además de los juegos y deportes están las actividades en la naturaleza. 
Los estilos de enseñanza que vamos a utilizar serán el mando directo para las explicaciones y el descubrimiento 
guiado y la resolución de problemas para las carreras de orientación, vela, esquí, etc. 
c. Ritmo y expresión. Con este tipo de prácticas debemos intentar que nuestros alumnos/as consigan una 
autocreación individual, que se desinhiban y superen el miedo al ridículo. 

Para ello no utilizaremos nunca métodos directivos, sino aquellos que están encaminados a la búsqueda, que 
les facilite la participación espontánea, responsable y creativa. 
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Los contenidos actitudinales estarán presentes durante todas las sesiones y en todo momento sean los 
contenidos conceptuales o procedimentales. 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Desde el área de Educación Física vamos a plantear la evaluación teniendo en cuenta los conceptos, los 
procedimientos y las actitudes. Cada uno de los tres aspectos citados con anterioridad serán puntuados con un 
porcentaje diferente. Ya que nuestra asignatura es una principalmente procedimental vamos a puntuar este  
apartado con un 60% de la nota, la parte conceptual se evaluará con un 25% de la nota y por último la actitud será  
un 15% de la nota. 
 

Para superar la asignatura, será necesario obtener como mínimo un 5 en cada uno de los apartados. Si en 
alguno de ellos la nota es inferior a cinco el alumno/a deberá superar esa parte de la asignatura. 
 

Las actitudes se irán evaluando a lo largo de todo el trimestre, siendo importante en este apartado el aseo  
personal, la asistencia a clase, el buen comportamiento en clase, la participación, etc. 
 

A nivel de procedimientos, se realizarán durante el trimestre exámenes prácticos de la materia que se va  
impartiendo en ese momento. 
 

En cuanto a los conceptos, el alumnado dispondrá de dos oportunidades para superar el examen teórico. 
Una durante los parciales y para aquellos alumnos/as que suspendan este primer examen tendrá una segunda 
posibilidad en el examen de evaluación.  

En la 1ª evaluación se valorará unos trabajos escritos por parejas que sustituirá al examen teórico. No 
habrá en esta 1ª evaluación examen teórico. 
 

Si un alumno/a copia durante un examen teórico tendrá la asignatura suspendida hasta la siguiente 
convocatoria, en el caso de que fuese en la convocatoria de extraordinaria le quedaría pendiente toda la  
asignatura teórica y práctica para el próximo curso. 
  

No habrá exámenes de recuperación, aquellos alumnos/as que tengan alguna parte de la asignatura  
suspendida durante el curso, la deberá recuperar en los exámenes finales del mes de junio. 
 

Para aquellos alumnos/as que quieran subir nota podrán realizar los trabajos teóricos propuestos por la  
profesora. Estos trabajos estarán relacionados con los contenidos que se estén dando durante el curso. 
 

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
La profesora marcará a cada alumno la parte de la asignatura que tiene pendiente y debe de recuperar.  
Si hubiese algún alumno/a que no superase el examen de extraordinaria y pasase de curso, deberá 
recuperar toda la asignatura el curso siguiente. Para poder aprobarla, se convocará un examen teórico y  
uno práctico al inicio del curso (septiembre u octubre). Si no consiguiese superarlo se deberá presentar de  
nuevo en la convocatoria de pendientes en junio.  
 

Para poder aprobar la asignatura es necesario obtener un 5 en los dos apartados teoría y práctica. La nota  
máxima cuando un alumno/a tiene la asignatura pendiente será un 7. 

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
Materia Común 

 
1. PRESENTACIÓN ASIGNATURA 
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La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir de las aportaciones de las ciencias y de otras 
disciplinas, pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es el hombre, el conocimiento, la conducta 
adecuada y la vida social y política. Tras un primer contacto con los planteamientos éticos en la etapa anterior, es 
en bachillerato cuando los alumnos inician una aproximación sistemática a la filosofía; de ahí que sea necesario 
comenzar la materia por el estudio de lo que constituye la reflexión filosófica y su método de trabajo. 

Partiendo del análisis de los distintos tipos de conocimiento y de la especificidad del conocimiento científico, 
se trata de que el alumno descubra el papel y lugar de la filosofía en el conjunto del saber, identificando 
igualmente sus peculiaridades y diferencias en relación con la ciencia. El estudio de los tipos de actividad 
filosófica, de la racionalidad teórica y práctica, lleva a considerar las principales preguntas que, a lo largo de la 
historia, se ha ido planteando la filosofía, llegando poco a poco a aquellas más próximas a la vida en común de los 
ciudadanos, objeto de la segunda parte de la materia. 

Por ello, tras la enumeración de los procedimientos comunes que deben tratarse a lo largo de todos los 
temas, el primer núcleo temático analiza la caracterización del saber filosófico, distinguiéndolo de otros tipos de 
saber y analizando las relaciones y diferencias que mantiene con la ciencia. 

El estudio de las dos grandes dimensiones de la racionalidad, su vertiente teórica y práctica, deja paso a la 
consideración de los problemas y preguntas fundamentales que se ha planteado la filosofía a lo largo de su 
historia. Se busca con ello proporcionar a los alumnos y alumnas una visión global de lo que representan los 
distintos saberes, así como una visión integrada del quehacer filosófico, abordando de manera global todos los 
problemas filosóficos de forma que sea posible asimilar lo que ha supuesto la filosofía como saber acerca de la 
totalidad de la experiencia humana. 

Tras esta breve aproximación a lo que es el saber filosófico, se plantea el estudio de las distintas 
dimensiones del ser humano, la biológica, la sociocultural y la simbólica, abriendo paso a la consideración de las 
distintas antropologías, las diferentes concepciones filosóficas del ser humano llevadas a cabo a lo largo de la 
historia del pensamiento. 

Una vez tratado lo que es el saber filosófico y las distintas concepciones del ser humano, se abre paso a la 
fundamentación de la ciudadanía. Así, culmina la propuesta de Educación para la ciudadanía que los alumnos han 
venido desarrollando a lo largo de la educación obligatoria.  

Continuando con la reflexión iniciada en el último curso de educación secundaria obligatoria, se trata ahora 
de que los alumnos puedan razonar y profundizar conceptualmente en las bases que constituyen la sociedad 
democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas y la 
fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

Culminación de las enseñanzas de Educación secundaria, la Filosofía prepara al alumnado para el estudio 
en profundidad de la problemática filosófica que se plantea en Historia de la filosofía. La materia tiene, por ello, un 
doble carácter, terminal y propedéutico, que es necesario equilibrar y no decantar exclusivamente hacia uno de los 
lados. 

2. OBJETIVOS  

La enseñanza de Filosofía I en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente 
las ideas. 

3. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 
posiciones y argumentaciones. 

4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad. 

5. 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. 

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de 
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas. 

7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras 
características individuales y sociales. 

8. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad más justa, en la que 
exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los derechos humanos, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 
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10. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para 
ejercer una ciudadanía democrática. 

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida con 
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, 
desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 
3.- CONTENIDOS 
 

Desde el momento inicial de su elaboración se ha tenido en cuenta un doble objetivo e intención: la 
programación de la asignatura en base a los contenidos curriculares del Bachillerato y los destinatarios. 

La programación dela asignatura, por aspirar a dar al alumno una visión global de los problemas nucleares 
de la Filosofía, pretende ser ambicioso. Los contenidos que comprende el programa aspiran a mostrar una visión 
global de los problemas filosóficos más importantes que constituyen una parte muy importante de nuestra cultura 
occidental, por ser problemas que apuntan siempre a un intento de comprensión de la realidad del Hombre y su 
Mundo. Su variedad y abundancia es manifiesta, por lo que es imprescindible una síntesis y división de la materia 
en diferentes núcleos temáticos: 
 
El curso se divide en siete bloques, 
 El primero de los cuales es transversal, cuyos contenidos se extienden a todos los estándares de aprendizaje 

del curso y pretende ser una primera aproximación al ámbito filosófico, su origen, formación, disciplinas, 
pensadores y quehaceres de esta actividad humana llamada filosofía. 

 El segundo aborda qué es la Filosofía: su especificidad y valor respecto de otros saberes.  
 El tercero trata sobre el conocimiento humano, la búsqueda de la verdad, las ciencias (tipos y métodos) y el 

aspecto práctico de todo conocimiento humano.  
 El cuarto bloque elabora cuestiones metafísicas. 
 El quinto es antropológico. Partiendo de la realidad biológica del ser humano se remonta hasta la cuestión del 

sentido.  
 El bloque sexto está dedicado a la filosofía práctica. En él el docente desarrollará temas éticos y políticos, 

relacionados con las grandes ideas históricas y con los planteamientos actualmente vigentes.  
 En el último bloque, el curso termina con contenidos que subrayan la necesidad que tiene el ser humano de 

generar la cultura y vivir en ella. 
 
4. UNIDADES DIDACTICAS. 

4a.- Organización de las unidades didácticas: 
1. El saber filosófico. 

 El origen de la filosofía 
 Filosofía, ciencia y otros modelos de saber. 
 Necesidad y función de la Filosofía. 

 
2. Las disciplinas de la filosofía y su historia 

 Campos y disciplinas filosóficas 
 Épocas, escuelas y pensadores de la historia de la filosofía. 

 
3. Las preguntas fundamentales y visiones sobre la realidad. 

 Las preguntas y problemas fundamentales de la filosofía. 
 Comprender de qué se ocupa la metafísica, analizando algunas de las preguntas fundamentales que se 

plantea esta disciplina. 
 La actual situación y la nueva actitud. 

 
4. La Ontología y visiones sobre la realidad. 

 En busca de lo real, en busca del ser. 
 Visiones de la realidad en la historia. 
 La crisis de la metafísica. 

 
5. El conocimiento 

 La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad. 
 Los sentidos y la razón en los procesos cognitivos. 
 El conocimiento inteligible y formas del pensamiento abstracto. 
 Métodos del conocimiento humano. 

 
6. El ser humano: persona y sociedad 

 Concepciones filosóficas del ser humano. 
 La dimensión biológica y sociocultural: individuo y ser social. 
 La tensión entre naturaleza y cultura. 
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 Relación lingüística y simbólica del sujeto con el mundo. 
 

7. Filosofía moral y política 
 La filosofía como racionalidad práctica: ética y filosofía política. 
 Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad. 
 Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia. 
 Las teorías sobre el origen social del ser humano 
 La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica. 

 
8. Democracia y ciudadanía. 

 El origen y legitimidad del poder político. 
 Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho. 
 Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y los derechos 

humanos. 
 Democracia mediática y ciudadanía global. 

4.b.- Distribución temporal de las unidades didácticas 
1.ª evaluación: 1, 2, 3  
2.ª evaluación: 4, 5, 6 
3.ª evaluación: 7, 8 
La temporalización de la asignatura puede variar dependiendo de la marcha y necesidades del curso, 

pudiendo en cualquier caso incidir más sobre unos temas que sobre otros. 
 
5.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
5. a.- Metodología general y específica.  

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 
• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de 

conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  
• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo posible, 

a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En 
este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí mismo a la 
teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque teórico-funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo 
aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una 
experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al principio 
y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y 
de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el 
afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque 
siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y 
cotidiana del alumno.  

 
La metodología idónea para la asignatura se apoya en la construcción de los conocimientos de manera 

progresiva. Se otorga un protagonismo especial a la práctica directa mediante la utilización de recursos didácticos 
específicos, con el fin de que el alumno asimile e interprete los conocimientos filosóficos a través de textos, 
disertaciones, películas, etc.  
1.- Conocimiento de vocabulario básico específico. 
2.-Aplicación de técnicas de trabajo intelectual (lectura, subrayado, resumen, esquema, actividades y 

memorización) y estrategias de aprendizaje, así como los distintos procedimientos específicos de área, 
(acercamiento a las fuentes, elaboración, interpretación y comentario de textos, noticias, videos y problemas) 
tratando de comprender e interiorizar los contenidos. 

3.- Realización de problemas de la temática de la asignatura. 
4.- Comentarios, documentales, preguntas, intervenciones dirigidas, tratando de desarrollar el razonamiento 

discursivo. 
5.-Realizar comentarios de texto 
6- Realizar pruebas escritas de evaluación de diversa índole, así como prácticas para evaluar competencias. 

 
5.b. Recursos didácticos y organizativos 

Libro, apuntes, textos, fichas de ideas base, etc. Cabe la posibilidad de utilizar distintos medios de consulta 
sobre los problemas planteados, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, así como, la 
realización de actividades prácticas o comprobaciones que se pueda realizar en clase en función del tema 
impartido. Visitas culturales y cine, así como conferencias de algún tema. 
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5.c. Método de trabajo   de la asignatura   y temporalización de la clase 
 

La asignatura se trabajará fundamentalmente en clase, donde el profesor estimula y orienta el trabajo de los 
estudiantes. La forma de trasmitir los conocimientos estará secuenciada de la siguiente manera: 

 
1. Tras la lectura comprensiva de los apartados se expondrá y explicará los contenidos correspondientes 

por parte del profesor. 
      En la exposición se irán aclarando cualquier tipo de dudas, preguntas o dificultades. Es importante el 

empleo de un lenguaje accesible al alumno, aunque sea en perjuicio de un lenguaje técnico y sofisticado.  No 
debe olvidarse que muchas de las ideas y teorías a aprender en este curso de Filosofía son totalmente nuevas 
para el alumno. 

 
2. Se realizarán, según la temática, distintos esquemas y apuntes para mejor asimilación de la lección. 
 
3. Estudio y actividades: Los alumnos realizarán actividades a través de una “Guía de Estudio" situada al 

final de cada tema Este trabajo es imprescindible antes de realizar cualquier tipo de control o evaluación, pues en 
el están recogidos los conceptos claves u objetivos a conseguir. 

 Es importante que los padres participen del estudio dirigido de sus hijos cotejando y firmando la 
presentación y contenido de este trabajo. Este es un buen termómetro de los futuros resultados de su hijo en la 
asignatura. 

 
Voluntariamente y tras previa preparación del tema es factible al final del mismo la exposición en clase por 

grupos de trabajo. Habrá diálogo en público, puesta en común sobre lo expuesto, valoración del tema y debate. 
 
Actividades complementarias: Es el momento para que el alumno realice de modo práctico análisis y 

comentarios de textos, basados en las ideas y datos aportados en el tema.  Ello, perfeccionará su redacción y 
empezará a practicar su actitud crítica y valoración personal. A lo largo del curso se enseñará asimilar este tipo de 
técnica. En el libro hay un modelo de aprendizaje y al final de cada tema se propone un comentario de texto 
representativo para aplicar los conocimientos vistos. 

 

6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Se compone de tres evaluaciones y el examen final de junio. Cada evaluación tendrá su nota 
correspondiente obtenida por: 

La nota media de la evaluación continua: Estará formada por la media de notas correspondientes a los 
distintos parciales realizados durante la evaluación, tras la presentación de los correspondientes trabajos 
presentados (entre ellos obligatoriamente las guías de estudio de cada unidad temática, opcionalmente, 
esquemas-resúmenes, exposiciones en clase, etc.) 

Será de obligatoria realización por parte de todos los alumnos y quedarán exentos del examen de 
evaluación los que alcancen como mínimo la nota de suficiente.  Con ello se intenta potencial el trabajo diario y el 
hábito de estudio. Es el medio más adecuado para superar la asignatura.    

Nota del examen de evaluación: A realizar al final de cada evaluación e incluye toda la materia vista 
durante la misma. A ella están obligados a presentarse los alumnos que no hayan superado la evaluación por 
medio de la nota media de evaluación continua y, será opcional y siempre con carácter de mejora para aquellos 
alumnos que deseen superar su nota de evaluación.  

Habrá recuperación reglada por evaluación Para poder presentarse a un examen de recuperación 
deberá ser siempre tras la realización de un trabajo, donde se garantice que ha habido realmente preparación del 
mismo.  

  
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
Materia Común 

 
 
A) CONTENIDOS 

El material que se utilizará  para la asignatura de Inglés en el primer curso de BACHILLERATO es Living 
English 1 (Student´s Book y Workbook) de la Editorial Burlington Books. Los contenidos están divididos en ocho 
unidades temáticas en las que se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
 
Unit 1: Blood is Thicker than Water 

1.1.Review of Simple, Continuous and Perfect 
Simple Tenses 

1.2 Adjective Suffixes 
1.3 Topic Vocab.: families 
1.4.Collocations with get 
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1.5. A narrative 
1.6.Time Expressions and Connectors of 
Sequence. 
1.6 A personal interview 
1.7Pron: Word Endings 
 

Unit 2: It´s Raining Cats and Dogs 
2.1. Future Perfect Simple and Continuous 
2.2. Compound Nouns 
2.3. Topic Vocab.: Weather 
2.4. An Informal Letter o E-mail 
2.5. Adverbs 
2.6  Describing a Picture 
2.7 Pron: Vowel sounds 
 

Unit 3: Face the Music 
3.1. Gerunds and Infinitives 
3.2. Topic Voc.: Entertainment 
3.3. Easily confused words 
3.4. Modals 
3.5. Modal Perfects 
3.6. Expressing Opinions 
3.7 Pron.: Vowel sounds 
3.8 An Opinion Essay 
3.9 Word Order. 
 

Unit 4: My Lips a Sealed 
4.1. Verbs and Prepositions 
4.2. Topic Voc: Secrets 
4.3. Conditionals 
4.4. Time Clauses 
4.5. A Presentation 
4.6. Agreeing and Disagreeing 
4.7. Pron.: Consonant sounds 
4.8. A For and Against  Essay 
4.9. Connectors of Addition and Contrast 
 

Unit 5: An Apple a Day Keeps the Doctor Away 
5.1. Phrasal Verbs 
5.2. Topic Voc.: Fitness 
5.3. Collocations 
5.4. The Passive 

5.5. The Causative 
5.6. Comparing Pictures 
5.7. Pron. : Silent Letters 
5.8. An Informative Essay 
5.9. Connectors of Cause and Result 

 
 
 
 
 
Unit 6: Hit the Books! 

6.1. used to/ would / be used to / get used to 
6.2. Topic Voc.: Education 
6.3. British / US English 
6.4. Reported Speech 
6.5. Reaching a Decision 
6.6. Pron.: Syllables and Word Stress 
6.7. A Biography 
6.8. Referencing 
 

Unit 7: You Can´t Teach an Old Dog New Tricks 
7.1.  Noun Suffixes 
7.2. Topic Voc.: Technology 
7.3. Compound Nouns II 
7.4. Relative Clauses 
7.5. Role Playing 
7.6. Pron.: Word Endings 
7.7. A Formal Letter or E-mail. 
7.8. Formal and Informal Language 
7.9. Connectors or Purpose 
 

Unit 8: Don´t Rock the Boat 
8.1. Noun suffixes 
8.2. Topic Voc.: Travel 
8.3. Phrasal Verbs 
8.4. Grammar Review 
8.5. Talking about a Trip 
8.6. Pronunciation:  w  and  y  
8.7. A Description of a Place 
8.8. Adjectives 
8.9. Writing Skills Review 

 
B) TEMPORALIZACIÓN 
1er Trimestre 
Unit 1: Blood is Thicker than Water 
Unit 2: It´s Raining Cats and Dogs 
Unit 3: Face the Music 

 
2.º Trimestre 
Unit 4: My Lips a Sealed 
Unit 5: An Apple a Day Keeps the Doctor Away 
Unit 6: Hit the Books! 
 
3er Trimestre: 
Unit 7: You Can´t Teach an Old Dog New Tricks 
Unit 8: Don´t Rock the Boat 
 
C) LECTURAS 
The last leaf and other stories. O. Henry. Level B1 BURLINGTON 9789963617296 
Murder on the beach. Philip Drury. Level B1  BURLINGTON 9789963475148 
Two Shakespearean Novels.  William Shakespeare  Level B1 BURLINGTON 9789963617302 
 
D) METODOLOGÍA 

Los puntos básicos que marcarán la metodología general a seguir en las clases de inglés serán los siguientes: 
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El material que se utilizará en la asignatura será:  Living English 1 (Student´s Book y Workbook) de la Editorial 
Burlington Books El alumno traerá a clase este material todos los días junto con la libreta de la asignatura. Dicha 
libreta se estructurará según indicación de la profesora. 

Cada vez que se introduzca un concepto nuevo se trabajará tanto en la libreta como en el workbook. En 
ningún caso las actividades se podrán realizar directamente en el libro, salvo indicación de la profesora. 

Al final de cada clase se indicarán unas actividades que el alumno realizará en casa y que se corregirán en la 
clase siguiente.  

En todas las clases se procurará trabajar las cuatro habilidades de la lengua: leer, escribir, escuchar y hablar. 
Por ello será de gran importancia la participación del alumno en el desarrollo de las mismas. 

Durante las clases se tendrá muy en cuenta la actitud y participación del alumno, además de su grado de 
cumplimiento de la normativa del centro. 

 
E) EVALUACIÓN 
 

El año académico se dividirá en tres evaluaciones.La nota de cada evaluación estará compuesta por: 
 

1. NOTA PRE-EVALUACIÓN: 
• Calificación obtenida del examen parcial (15% aplicado 

a la nota de la evaluación) 

2. NOTA EVALUACIÓN: 

Esta nota supondrá un 85% de la nota y estará 
compuesta por la ponderación de los siguientes 
resultados:  

• Listening: 15% 
• Reading: 15% 
• Speaking: 20% 
• Examen evaluación: 35% 

 

3. NOTA FINAL DE CADA 
EVALUACIÓN: 

• 15%  de la nota de la pre-evaluación. 
• 85% de la nota obtenida en la evaluación al ponderar 

las cuatro destrezas evaluadas (Listening/ Reading/ 
Writing/ Speaking) siempre que en cada apartado el 
alumno haya obtenido más de 4  puntos. De no ser así, 
no se haría media y la asignatura estaría suspendida. 

 
La NOTA FINAL DEL CURSO se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 

 
Valor en la 

NOTA POR EVALUACIONES 
Valor en la 

NOTA FINAL DEL CURSO 

1ª Evaluación 20% 
 

100 % 
2ª Evaluación 30% 

3ª Evaluación 50% 

 
Si la media por evaluaciones es superior  a   5 y  tiene aprobados tanto el examen de gramática como la 

nota global de la tercera evaluación, el alumno no tendrá obligación de hacer el examen final de la asignatura. No 
obstante, podrán hacer el  examen final aquellos alumnos que quieran subir nota. 

 
Para aquellos alumnos que se presenten a examen final, ponderará 60% la media por evaluaciones y  

40% la nota del examen final. Sólo Sólo ponderará el examen final si la nota  obtenida es como mínimo de 4. 
 

 
IMPORTANTE 
 

 La realización del trabajo diario, así como de los ejercicios de revisión, writings y projects a elaborar en y 

para la clase serán de gran importancia en la valoración de la evaluación del alumno. La acumulación de cinco o 

más negativos por falta de trabajo, de material o mala actitud podrán suponer un punto menos en la nota de 

preevaluación y/o evaluación. 

 Para aprobar la evaluación se entregarán todos los writings pedidos por la profesora a lo largo del 

trimestre. 

 La libreta y el workbook se entregarán a petición de la profesora en aquellos casos en que sea necesario 
para completar y/o determinar la nota de evaluación. De lo contrario, la evaluación estará suspendida. 

 La nota media en cada uno  de los apartados a ponderar  a la hora de calcular la nota de evaluación  será 
de un mínimo de 4. De no ser así, la evaluación estará suspendida. 

 Si un alumno copia en un examen parcial, irá directamente al examen de evaluación.  

 Si un alumno copia en un examen de evaluación, irá directamente al examen final. 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE RELIGIÓN 
Materia Común 
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1. PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

 

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del 
alumnado, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo 
que le introduce de manera activa en la sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una 
auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la realidad, 
una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace. 

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la autonomía, lo 
que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumnado 
comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de saberes, 
creencias y experiencias recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el 
conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a 
lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede 
contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando 
a observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la 
cuestión del sentido. 

 

2. OBJETIVOS  

Entre los objetivos a conseguir: 

1.-Situarse ante la tradición cultural, conociendo objetivamente el cristianismo. 

2.-Insertarse críticamente en la sociedad actual, analizando las implicaciones sociales del mensaje cristiano y sus 
exigencias. 

3.- Presentar el núcleo cristiano, apuntando a una justificación de la fe cristiana. 

4.-Se tendrá presente el carácter interdisciplinar de muchos temas. Por tanto, se tratará de conectar con la 
HISTORIA, LITERATURA, ARTE, FILOSOFÍA, ETC. 

5.-Que el alumno identifique y formule comprensivamente las preguntas fundamentales en torno a sí mismo, a la 
realidad social y al sentido último de la historia del mundo. 

6.-Valorar todo quehacer humano, del signo que sea, que promueva la dignidad y promoción social y personal de 
cualquier hombre, sin distinción de raza, sexo, religión, clase social o ideología. 

7.-Que sepa manejar las fuentes de información del cristianismo con rigor científico; utilizar adecuadamente el 
vocabulario específico, conocer y distinguir los grandes lenguajes de la fe cristiana: Bíblico, litúrgico, dogmático 
y moral. 

8.-Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos y la actual cultura 
audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC. 

9.-Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos y así ser más feliz. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos, es 
un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en un mundo 
cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el 
desarrollo de las diversas capacidades. 

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al 
ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. Se preocupa también de conseguir en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar 
de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo. 

No menos importante es la ayuda que presta al alumnado para conocer y valorar críticamente, desde una 
cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la 
labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural. 
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Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión 
en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina 
social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la 
historia. De este modo, se pretende que el alumnado disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y 
actitudes que le permita dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo 
contemporáneo. 

Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y procedimientos 
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de 
Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de Religión Católica desarrollarán especialmente las 
siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y 
Conciencia y expresiones culturales. 

3.- CONTENIDOS 
 
3.a. Unidades Didácticas. 

UNIDAD 01. EL SER HUMANO COMO MISTERIO 

UNIDAD 02. CRÍTICAS A LA RESPUESTA RELIGIOSA 

UNIDAD 03. HUMANISMOS CREYENTES: DIOS, FUENTE DE LA PERSONA 

UNIDAD 04. DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS 

UNIDAD 05. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 

UNIDAD 06. EL DESEO DE DIOS PARA EL SER HUMANO. REINO Y SALVACIÓN 

UNIDAD 07. VIVIR CON DIOS HOY 

UNIDAD 08. CIENCIA Y RELIGIÓN. DIÁLOGO Y DEBATE 

UNIDAD 09. CRISTIANOS, VIDA PÚBLICA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
3.b.- Distribución temporal de las unidades didácticas 

1.ª evaluación: 1, 2, 3, 

2.ª evaluación: 4, 5, 6, 

3.ª evaluación: 7, 8, 9 

La temporalización de la asignatura puede variar dependiendo de la marcha y necesidades del curso, 
pudiendo en cualquier caso incidir más sobre unos temas que sobre otros. 
 
4.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 
- Libro del alumnado para 1.º de Religión Católica de Bachillerato. 
- Web del alumnado para 1.º de Religión Católica de Bachillerato. Con recursos para cada unidad.  
- Web del profesorado para 1.º de Religión Católica de Bachillerato. Con todos los recursos incluidos en la 

web del alumnado y recursos expresamente destinados a los docentes, como el solucionario de todas las 
actividades propuestas en el libro del alumnado. 
 
5. MÉTODO DE TRABAJO   DE LA ASIGNATURA   Y TEMPORALIZACIÓN DE LA CLASE 

 
La asignatura se trabajará fundamentalmente en clase, donde el profesor estimula y orienta el trabajo de los 

estudiantes. La forma de trasmitir los conocimientos estará secuenciada de la siguiente manera: 
 
1. Tras la lectura comprensiva de los apartados se expondrá y explicará los contenidos correspondientes 

por parte del profesor. 
      En la exposición se irán aclarando cualquier tipo de dudas, preguntas o dificultades. Es importante el 

empleo de un lenguaje accesible al alumno, aunque sea en perjuicio de un lenguaje técnico y sofisticado.  No 
debe olvidarse que muchas de las ideas y teorías a aprender en este curso de Filosofía son totalmente nuevas 
para el alumno. 

 
2. Se realizarán, según la temática, distintos esquemas y apuntes para mejor asimilación de la lección. 
 
3. Estudio y actividades: Los alumnos realizarán actividades situadas al final de cada tema Este trabajo es 

imprescindible antes de realizar cualquier tipo de control o evaluación, pues en él están recogidos los conceptos 
claves u objetivos a conseguir. 
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 Voluntariamente y tras previa preparación del tema es factible al final del mismo la exposición en clase por 
grupos de trabajo. Habrá diálogo en público, puesta en común sobre lo expuesto, valoración del tema y debate. 
 
6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA  

Se compone de tres evaluaciones y el examen final de junio. Cada evaluación tendrá su nota 
correspondiente obtenida por:  

La nota media de la evaluación continua: Estará formada por la media de notas correspondientes a los 
distintos parciales realizados durante la evaluación, tras la presentación de los correspondientes trabajos 
presentados (entre ellos obligatoriamente las guías de estudio de cada unidad temática, opcionalmente, 
esquemas-resúmenes, exposiciones en clase, etc.) 

Será de obligatoria realización por parte de todos los alumnos y quedarán exentos del examen de 
evaluación los que alcancen como mínimo la nota de suficiente.  Con ello se intenta potencial el trabajo diario y el 
hábito de estudio. Es el medio más adecuado para superar la asignatura.    

Nota del examen de evaluación: A realizar al final de cada evaluación e incluye toda la materia vista 
durante la misma. A ella están obligados a presentarse los alumnos que no hayan superado la evaluación por 
medio de la nota media de evaluación continua y, será opcional y siempre con carácter de mejora para aquellos 
alumnos que deseen superar su nota de evaluación.  

Habrá recuperación reglada por evaluación Para poder presentarse a un examen de recuperación 
deberá ser siempre tras la realización de un trabajo, donde se garantice que ha habido realmente preparación del 
mismo.  

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA VALENCIANA Y LITERATURA 
Materia Común 

1. SEQÜENCIACIÓ DE LA MATÈRIA PER AVALUACIONS 
PRIMERA 

- Les primeres manifestacions de la literatura. Els trobadors i els joglars. La poeia entre els trobadors i Ausiàs 
March. 

- Estudi del text: lectura atenta del text. Presentació i argument 
- Elements de la comunicació. El llenguatge. Funcions del llenguatge. 
- L´apòstrof, l´accent i la dièresi. El guionet. 
- La prosa medieval.Els joglars i les cançons de gesta. Prosa historiogràfica. Les qutre grans Cròniques. 
- Anàlisi del text: tema, finalitat i estructura del text. 
- La variació lingüística. Llengua i diversitat, llengua i dialecte i variants sociològiques o diastràtiques. 

Registres o variants diafàsiques. La varietat estàndard. 
- Els fonemens fricatius alveolars. 
- Prosa medieval.Prosa didàctica, religiosa i moralitzant: Sant Vicent Ferrer, Sor Isabel de Villena. 
- Textos: argumentació, estructura dels textos argumentatius. Cohesió textual. 
- Llengua oral i llengua escrita. Les propietats del text. 
- Ortografia dels fonemes oclusius. 
- Vocalisme. Obertes i tancades. 
- Morfología. Categories gramaticals. 
- La modalitzaci 

SEGONA 
- L´esperit humanista. La narrativa en vers i la novel·la cavalleresca: Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc. 
- Ortografia b i v. 
- Modernitat de la oesia. Ausiàs March. La poesia de València al segle XV. Joan Roís de Corella. 
- Còmput sil·làbic i licències mètriques. Cesura, encavallament i estrofisme. La rima. El ritme. 
- Ortografia dels fonemes palatals 
- Concepte de Decadència. Causes. Caracteístiques de la literatura. El Renaiximent i el Barroc. El segle XVIII: 

la Il·lustració. Literatura popular i populista. El misteri d’ Elx. 
- Comentari lingüístic d´un text. Passos. 
- Sintaxi oracional. Les categories i les funcions. 
- Els pronoms febles. 

TERCERA 
- El Romanticisme. La Renaixença. Autors: Teodor Llorente i Jacint Verdaguer. 
- Nivell morfosintàctic i lexicosemàntic del text. 
- Components bàsics del lèxic. Creació lèxica. Les locucions. El lèxic i els diccionaris. 
- La prosa de la Renaixença: narrativa romàntica, realista i naturalista. El teatre: el sainet i Eduard Escalante. 

Àngel Guimerà. 
- Introducció a la literatura del segla XX 
- Localització d´un text literari. 
- La situació dels participants en la comunicació. Enunciat i enunciació. La dixi. Les veus del text. La 

modalitazació. Retòrica i modalització. 
2. METODOLOGIA 
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Tot el nostre treball en la classe ha d´orientar-se al fet que l´alumne s´interesse per l´assignatura.Des del 
començament l´alumne tindrà clars quins són els objectius de l´assignatura .L´objectiu és aconseguir que l´alumne 
puga fer comntaris de qualsevol text que trobe a les seues mans, que conega els principals moviments literaris en 
la nostra llengua i els autors més representatius i que domine l´ortografia valenciana sense dificultats. Per fer-ho: 

- El treball serà fonamentalment pràctic però el punt d´eixida serà teòric: s´explicarà a partir del llibre els nous 
coneiximents que després hauran d´aplicar al comentari de textos i als exercicis pràctics.Totes les 
explicacions tindran després un correlat pràctic. 

- Es llegirà i comentarà en veu alta el que s´ha llegit. 
- Es dialogarà per fer pràctiques d´expressió oral. 
- Es corregiran les pràctiques en comú recordant la teoria. 
- Es treballarà a partia de comentaris particulars la redacció i l´ortografia de l´alumne però no de mode 

descontextualitzat 
A- CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1. Captar les idees essencials de textos orals, de diferent tipus i distint nivell de formalització i reproduir el 
contingut en textos escrits. 
2. Aplicar els coneixements sobre el valencià i el castellà i les normes de l’ús lingüístic per a solucionar problemes 
de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i la revisió dirigida dels textos propis d’este curs. 
3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la comunicació: usar 
el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i incorporar les intervencions dels altres. 
4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en situacions formals i informals. 
Incorporar el valencià a tots els àmbits d’ús de la llengua, especialment a l’àmbit acadèmic com a vehicle 
d’aprenentatge. 
5. Fer ús de la mediació per a assegurar l’èxit de la comunicación oral i escrita. Actuar com a intermediari entre els 
interlocutors que no poden comprendre’s de manera directa. Utilitzar la interpretació oral i la traducció escrita, així 
com saber fer resums i paràfrasis de la llengua de l’emissor quan el receptor no comprén el missatge original. 
6. Entendre instruccions i normes donades oralment; extraure idees generals i informacions específiques de 
reportatges i entrevistes; seguir el desenrotllament de presentacions breus relacionades amb temes acadèmics i 
plasmar-ho en forma d’esquema i resum. 
7. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits narratius, descriptius i dialogats, de diferent tipus (incloent-
hi els propis de la premsa escrita) i distint nivell de formalització; identificar-ne les intencions; diferenciar les idees 
principals i secundàries; reconéixerhi possibles incoherències o ambigüitats en el contingut; aportar una opinió 
personal. 
8. Fer explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural, que siguen d’interés per a 
l’alumnat, de manera ordenada, ajustant-se a un pla o guió previ, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les 
tecnologies de la informació i la comunicació; adequar el tema a la situació comunicativa; mantindre l’atenció del 
receptor. 
9. Elaborar el resum d’una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut; reflectir els principals 
arguments i punts de vista dels participants. 
 
10.Extraure i contrastar informacions concretes i identificar el propòsit en els textos escrits més usats per a actuar 
com a membres de la societat; seguir instruccions en àmbits públics i en processos d’aprenentatge d’una certa 
complexitat; inferir el tema general i els temes secundaris; distingir com s’organitza la informació. 
 
11. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius i dialogats) en suport de paper i digital; adequar el 
registre a la situación comunicativa; utilitzar-ne l’estructura organitzativa per a ordenar les idees amb claredat; 
enllaçar els enunciats en seqüències lineals cohesionades respectar els criteris de correcció gramatical i 
ortogràfica, amb un vocabulari ric i variat; respectar els criteris de correcció gramatical, ortogràfica i tipogràfica. 
Valorar la importància de planificar i revisar el text. 
 
12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d’elaborar un text de síntesi en què es 
reflectisquen tant les informacions principals i els punts de vista trobats com el punt de vista propi. 
 
13. Comprendre l’origen i evolució del castellà i del valencià, identificar i localitzar els fenòmens de contacte entre 
les distintes llengües constitucionals i conéixer les característiques fonamentals del 
bilingüisme. 
 
14. Conéixer la diversitat lingüística d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana; valorar esta diversitat com 
un patrimoni que ens enriquix a tots i a totes. 
 
15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics del valencià i del castellà, 
per mitjà de l’observació directa i la comparació de produccions diverses. 
16. Conéixer la terminologia lingüística necessària per a la reflexió sobre l’ús. 
 
17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la relació entre estes i els 
seus significats. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes 
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de comprensió de textos orals i escrits, i per a compondre i  Revisar els textos de manera progressivament 
autònoma. 
 
18. Exposar una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa, adequada a l’edat i relacionada amb els 
períodes literaris estudiats; avaluar l’estructura i l’ús dels elements del gènere, l’ús del llenguatge i el punt de vista 
de l’autor; situar bàsicament el sentit de l’obra 
en relació amb el seu context i amb la pròpia experiència. 
 
19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, considerant la 
presència de certs temes recurrents, el valor simbòlic del llenguatge poètic i l’evolució dels gèneres, de les formes 
literàries i dels estils. 
 
20. Mostrar el coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què apareixen, i 
les autores i els autors més rellevants de la història de la literatura; fer un treball personal d’informació i de síntesi, 
o d’imitació i recreació, en suport de paper i digital. 
 
21. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat. Reconéixer-ne els elements 
estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i emetre una opinió personal. Utilitzar estos 
coneixements en la producció de textos d’intenció literària. 
 
22. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constituïxen un referent clau en la història de la literatura 
fins al segle XVIII –incloent-hi els de les llengües constitucionals– i els elements més destacats del context 
cultural, social i històric en què apareixen. 
 
23. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts d’informació tant en suports 
tradicionals (per mitjà de l’ús d’índexs, de fitxes i d’altres sistemes de classificació de fonts), com els que 
proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, en el marc de treballs senzills d’investigació. 
Utilitzar els processadors de textos i ser capaç d’aplicar-los a treballs senzills d’investigació, fent ús dels mitjans 
informàtics complementaris (Internet, bases de dades, CD-ROM, DVD, etc.). 
 
24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma de discriminació (de 
gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de 
conflictes. 
 
25. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a elaborar i difondre informacions i 
opinions.  

 
 
 Les activitas que es podran avaluar seran de dos tipus: 

- Activitats de tipus conceptual. Amb aquestes l’alumnat substituirà de forma progressiva les seues idees prèvies 
per les desenvolupades a classe. 

- Activitats que facen ressaltar els aspectes de tipus metodològic. Per exemple, identificació de models, anàlisi de 
resultats, aplicació de conceptes, etc. 

 

L’alumne haurà de superar tres avaluacions en les quals es reparteix la matèria. Cada avaluació tindrà dues 
proves, un examen parcial que podrà ser eliminat en cas de ser teòric i una prova final. En cada prova hi haurà 
part pràctica i part teòrica. La part pràctica passarà per un comentari de text en que l’alumne siga capaç de 
elaborar un text adequat, coherent i cohesionat i un repàs dels aspectes fonètics, ortogràfics i morfològics de la 
llengua. La part teòrica correspondrà a l’estudi de la història de la llengua i literatura de la llengua valenciana 
seguint un eix cronològic. 

La primera avaluació estudiarà les tres primeres unitats exposades anteriorment, especialment la part de 
comentaris de textos argumentatius. La dixi i la modalització també seran estudiades.  

La segona avaluació tindrà una prova primera de pronoms febles que tindrà un pes en la nota final del 30%. 
S’estudiaran posteriorment les unitats quatre i cinc i es treballarà el comentari de text poètic. 

La tercera avlaució tindrà una prova teòrica corresponent a l’estudi de les darreres unitats i una exposició oral d’un 
treball d’investigació per part de l’alumne d’un tema d’història de la literatura. 

 

Respecte a la puntuació, cada avaluació tindrà dues proves i una recuperació. 

- 1º avaluació. Cada prova 50% de la nota final 
- 2º avaluació. Prova de febles 30% i prova teòrica i de comentari 70% 
- 3º avaluació. Exposició teòrica 40% i prova teòrica 60%. 
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Les faltes d’ortografia restaran 0,1 i els accents 0,05.  

A més d’aquestes proves, l’alumne haurà de llegir dos llibres durant el curs: Les cendres del cavaller i Princesa 
d’or. De cada lectura es farà una prova de lectura que haurà de ser superada per a que l’avaluació siga superada. 

El 5% de la puntuació de la matèria correspondrà a les activitats i el treball que l’alumne realitze a classe. L’actitud 
positiva de l’alumne es tindrà present a l’hora d’avaluar. 

Després de cada avaluació hi haurà una recuperació per als alumnes que no hagen superat els continguts . la 
qualificació sempre serà cinc en cas que aproven. 

Els alumnes que tinguen les tres avaluacions aprovades, triaran una per a pujar nota en la convocatòria ordinària. 

 

Els alumnes que tinguen una avaluació suspesa es presentaran d’aquesta avaluació a la convocatòria ordinària de 
juny. Si porten dues o més suspeses, es presentaran a tota la matèria del curs. 

Si no aproven l’assignatura hi haurà una convocatòria extraordinària en què no es guardaran notes d’avaluacions. 

 
 
 

 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Objetivos generales a conseguir 
La presente Programación está diseñada en base al libro del grupo editorial EDELVIVES. Habiéndose tenido 

en cuenta las características del tipo de aprendizaje que el alumno de Primero de Bachillerato debe adquirir, 
respecto a la soltura en el manejo de las diferentes fuentes de información  (textos, tablas, gráficos, imágenes y 
otras similares) para ello existen dos libros uno de teoría y otro de práctica  y además de tener soporte digital. 

Durante el curso se pretende conseguir y potenciar: 
- una actitud de reflexión y relación entre las fuentes históricas y su interpretación. 
- una participación activa del alumno 
- el desarrollo de la capacidad de análisis y posturas críticas, mediante los textos, mapas y gráficas 
- el dominio de una terminología histórica básica, nombres fechas, lugares 
- una redacción esmerada 
- la precisión en las respuestas, ajustándose a lo preguntado 
- los deseos de poder conocer los hechos históricos desde las fuentes, generando en ellos posibles 

investigadores 
Método de trabajo de la asignatura 
La asignatura se trabajará: 
1.- una parte en clase, mediante la explicación por parte de la profesora del tema, contando con la 

participación activa del alumno, interviniendo en aspectos que le resulten interesantes o albergue dudas al 
respecto. Las clases son ocasión de intercambio de opiniones, dejando por lo tanto de lado el papel del alumno 
como mero receptáculo pasivo del discurso de su profesor o mera actividad mecánica de la copia de apuntes. 

Dentro de la misma, una vez terminado el tema se realizarán las prácticas consiguientes, comentario de 
textos, gráficas y mapas e inclusive la visualización de algún video 

2.- no se debe olvidar la parte más importante de la asignatura que consiste en la preparación por parte de 
alumno de esquemas y resúmenes, aunque en ocasiones si el tema lo requiere los esquemas serán 
confeccionados por parte de la profesora, pero no los resúmenes. 

3.- tampoco se debe olvidar  que la parte práctica de procedimientos históricos  mediante fuentes de todo tipo, 
textos gráficos, mapas, etc., será parte fundamental de dicha asignatura. Estos procedimientos son fundamentales 
para que el alumno sepa desenvolverse con la asignatura de Historia de España de 2.º. 

Forma de evaluar 
Los alumnos van realizando parciales durante la evaluación que les permitirá avanzar si los van superando, 

pues si así fuera, en el examen de evaluación sólo se presentan para subir nota y confirmar y reafirmar sus 
conocimientos. En el caso de tener menos de 4 en un  parcial, tendrán que examinarse de toda la materia que 
incluya esa evaluación, en el examen de la misma. No sólo contará la nota de los exámenes, también las notas de 
actividades y realizadas en casa y en clase. Se tendrá también en cuenta la presentación de los deberes y 
exámenes, aseo, faltas de ortografía, etc. Habrá también recuperaciones de cada una de las evaluaciones. 
También, si se considera necesario, se podrán realizar alguna que otra prueba sin haber avisado al alumno de la 
realización de la misma. 
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Es requisito fundamental de la asignatura, realizar un examen y trabajo de fin de curso, el trabajo será de 
forma individualizada, de un tema elegido por el alumno, en función del interés que ciertos temas le puedan 
suscitar.  Se expone en clase, ante sus compañeros y luego puede servir en el examen final para subir nota. El 
examen final también puede ser de repaso de toda la materia dada, o examen con documentos históricos. 

Periodización de la materia 
Primer Trimestre: Temas 1, 2, 3, 4, 5. 
Segundo Trimestre: 6, 7, 8, 9, 10. 
Tercer Trimestre: 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1. CONTENIDOS 
Los contenidos de la asignatura  vienen estructurados en los siguientes bloques: 

BLOQUE I: Números y  álgebra 
1. Números reales 

1.1. Números reales. 
1.2. La recta real. 
1.3. Aproximaciones de un número real. Errores. 
1.4. Operaciones con números reales.  
1.5. Radicales.  
1.6. Intervalos y entornos.  
1.7. Notación científica. Expresión de medidas con números reales 

2. Matemáticas financieras.  
2.1. Logaritmos. 
2.2. Porcentajes. Aumentos y disminuciones.  
2.3. Progresiones geométricas. 
2.4. Interés simple.  
2.5. Interés compuesto. 
2.6. Anualidades de capitalización. 
2.7. Anualidades de amortización. 
2.8. Parámetros económicos y sociales.  

3. Expresiones algebraicas. 
3.1. Polinomios. Suma y resta. 
3.2. Producto de polinomios. Identidades notables. 
3.3. División de polinomios.  
3.4. Regla de Ruffini. 
3.5. Teoremas del resto y del factor. 
3.6. Factorización de polinomios. 
3.7. Fracciones algebraicas. Operaciones.  
3.8. Aplicaciones de las expresiones algebraicas. 

4. Ecuaciones y sistemas. 
4.1. Ecuaciones polinómicas de primer y segundo grado.  
4.2. Ecuaciones polinómicas de grado superior a dos.  
4.3. Ecuaciones racionales. 
4.4. Ecuaciones con radicales. 
4.5. Ecuaciones logarítmicas.  
4.6. Ecuaciones exponenciales.  
4.7. Sistemas de ecuaciones.  
4.8. Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss. 
4.9. Aplicaciones de las ecuaciones. 

5. Inecuaciones y sistemas. 
5.1. Desigualdades e inecuaciones. 
5.2. Inecuaciones polinómicas y racionales.  
5.3. Sistemas de inecuaciones con una incógnita.  
5.4. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.  
5.5. Aplicaciones de las inecuaciones.  

BLOQUE II: Análisis 
6. Funciones. 

6.1. Concepto de función. Dominio y recorrido.  
6.2. Tipos de funciones. Funciones definidas a trozos. 
6.3. Operaciones con funciones.  
6.4. Función inversa.  
6.5. Construcción de funciones por traslación y dilatación. 
6.6. Funciones definidas por tablas.  
6.7. Interpolación y extrapolación. 
6.8. Interpolación y extrapolación lineales.  
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6.9. Interpolación cuadrática.  
6.10. Aplicaciones de la interpolación.  

7. Límites y continuidad.  
7.1. Limites de funciones.  
7.2. Propiedades de los límites.  
7.3. Limites en el infinito y límites infinitos.  
7.4. Cálculo de límites. Indeterminaciones.  
7.5. Límites y continuidad. 
7.6. Asíntotas y ramas infinitas.  
7.7. Utilización de límites en situaciones concretas.  

8. Derivadas. 
8.1. Tasas de variación. 
8.2. Derivada de una función en un punto. 
8.3. Función derivada.  
8.4. Derivadas de las funciones elementales. 
8.5. Derivadas de las operaciones.  
8.6. Crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos. 
8.7. Problemas de optimización. 

9. Funciones elementales. 
9.1. Gráfica y propiedades globales de una función. 
9.2. Funciones polinómicas.  
9.3. Funciones racionales. 
9.4. Funciones con radicales. Representación. 
9.5. Funciones valor absoluto y parte entera.  
9.6. Funciones exponenciales y logarítmicas.  
9.7. Funciones periódicas. Trigonometría.  
9.8. Funciones trigonométricas.  
9.9. Funciones trigonométricas inversas.  
9.10. Aplicaciones de las funciones.  

BLOQUE  III: Estadística y probabilidad. 
10. Estadística unidimensional. 

10.1. Técnicas de muestreo.  
10.2. Variables estadísticas unidimensionales. 
10.3. Organización de datos: variables cualitativas y cuantitativas discretas. 
10.4. Organización de datos: variables cuantitativas continuas. 
10.5. Medidas de localización. 
10.6. Medidas de dispersión. 
10.7. Aplicaciones a las ciencias sociales. 

11. Estadística bidimensional. 
11.1. Variables bidimensionales. Distribución conjunta. 
11.2. Distribución conjunta y distribuciones marginales.  
11.3. Distribuciones condicionadas. Dependencia e independencia. 
11.4. Modelo de regresión lineal simple.  
11.5. Coeficientes de determinación y correlación. 
11.6. Regresión y predicción. 
11.7. Precauciones en el uso de la regresión. 
11.8. Aplicaciones. 

12. Combinatoria y probabilidad.  
12.1. Experimentos aleatorios y sucesos. 
12.2. Operaciones con sucesos. Propiedades.  
12.3. Frecuencias relativas y probabilidad. Definición axiomática.  
12.4. Propiedades de la probabilidad.  
12.5. Métodos de recuento: variaciones. 
12.6. Métodos de recuento: permutaciones y combinaciones.  
12.7. Probabilidad condicionada.  
12.8. Regla de la probabilidad total.  
12.9. Teorema de Bayes.  
12.10. Aplicaciones. 

13. Distribución binomial. 
13.1. Variable aleatoria discreta. Función de masa de probabilidad.  
13.2. Esperanza y varianza de una variable aleatoria discreta.  
13.3. Números combinatorios.  
13.4. Experimentos Bernoulli. 
13.5. Variable aleatoria Binomial.  
13.6. Aplicaciones de la distribución binomial.  

14. Distribución normal. 
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14.1. Variable aleatoria continua. Función de densidad.  
14.2. Distribución normal, 
14.3. Tipificación de la variable normal. 
14.4. Aproximación de la binomial por la normal. 
14.5. Aplicaciones de la distribución normal. 

 
BLOQUE I V: Resolución de problemas 

Al mismo tiempo que se resuelven los problemas que permiten plantear los conceptos y técnicas matemáticas 
que se proponen en los otros bloques de contenidos, resulta útil reflexionar sobre los procedimientos y métodos 
empleados. La explicitación de las distintas fases que ha supuesto la resolución de un problema y la 
sistematización de las estrategias heurísticas empleadas con éxito, constituye una ayuda y una guía para actuar 
ante nuevas situaciones problemáticas y para revisar críticamente los problemas ya resueltos. En consecuencia, 
este bloque tiene un carácter transversal y sus contenidos serán tenidos en cuenta exclusivamente en conexión 
con el desarrollo del resto de los contenidos. 

- Fases en la resolución de problemas: formulación, elaboración de conjeturas, diseño y ejecución de la 
estrategia de actuación, interpretación de los posibles resultados. 

- Algunas estrategias de actuación: simplificación, analogía, particularización, generalización, inducción, 
razonamiento por reducción al absurdo, análisis de las posibilidades, etc. 
2. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Del tema 1 al 4. 

- 2.ª evaluación: Tema 5 y Bloque II 

- 3.ª evaluación: Bloque III 

- Todas las evaluaciones: Bloque  I V 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

El alumno debe tomar apuntes de las explicaciones, aunque pueda repasar los contenidos teóricos dados a 
través del libro de texto de la editorial SM en casa. Se resolverán ejercicios y problemas, tanto por parte del 
profesor como de los alumnos. Es imprescindible que el alumno repase la explicación de cada día con el fin de 
poder atajar dudas antes de pasar a otras partes del temario. Se revisara la libreta del alumno cada evaluación y  
se valorara positivamente el trabajo diario del alumno. Se da mucha importancia a los ejercicios, ya que en 
cualquier momento la profesora podrá pedir la entrega de diversos trabajos (libreta, ejercicios…) antes de un 
examen (parcial, de evaluación, final o final extraordinario). La no presentación de los trabajos podría conllevar no 
poder realizar el examen pertinente.  Los alumnos serán debidamente advertidos y con suficiente antelación en 
clase de esta circunstancia. 

 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se reflejarán en la nota. 
Además del examen de evaluación, se realizarán uno o dos parciales por evaluación. Los exámenes parciales 

no eliminan materia. La nota media de los parciales será el 40% de la nota de la evaluación, y la nota del examen 
de evaluación será el 60%. Si la nota de evaluación es inferior al 5, esa evaluación se calificará con insuficiente y 
el alumno tendrá oportunidad de recuperarla en el examen de evaluación que se realizará dentro de los 10 días 
siguientes a la entrega de notas. En caso de suspender el examen de recuperación, esa evaluación quedará 
pendiente para el examen final de junio. 

Todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura. Este examen será de recuperación de las 
evaluaciones pendientes, o una posibilidad de subir la nota media para los que tuvieran las tres evaluaciones 
aprobadas. 

El examen final de junio no será un examen por evaluaciones, sino un examen global de los contenidos del 
curso. Para los alumnos con alguna evaluación suspendida, el examen final será el 60% de la nota de la 
asignatura. Para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas, el examen final contará un 40%. 

En fecha a determinar por la Conselleria d’Educació se realizará un examen final extraordinario para los 
alumnos que no aprobaran la asignatura en convocatoria ordinaria. Este examen será global de los contenidos del 
curso y no mediará con exámenes anteriores. 

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE GRIEGO 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

La presente programación está diseñada de acuerdo con el libro de la editorial Anaya. 
METODOLOGÍA 
1. OBJETIVOS GENERALES 
1. Conocimiento y comprensión del mundo cultural griego mediante la lectura y traducción de textos originales. 
2. Valoración del mundo griego y su influencia en la cultura occidental. 
3. Adquisición de un vocabulario científico, técnico y literario del español y de otras lenguas europeas. 
4. Acercamiento a la materia, con sus objetivos independientes en morfosintaxis, léxico, cultura y tradición. 
5. Empleo del estudio del Griego como “Gimnasia mental” eficaz para aprender a estudiar, a razonar, a 

comprender y a exponer con lógica los pensamientos. 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Leer y escribir correctamente los textos griegos. 
2. Conocer los paradigmas más frecuentes de las flexiones nominales y verbales. 
3. Distinguir los distintos elementos de las oraciones, funciones,... 
4. Disponer de un vocabulario básico (no utilizaremos el diccionario). 
5. Exponer las manifestaciones histórico-culturales del mundo griego relacionándolas con el mundo actual. 
 
CONTENIDOS 
UNIDADES TEMÁTICAS 
1.ª evaluación 

1. La lengua griega. Origen. Alfabeto. Civilización. 
2. Casos y su función lingüística. 
3. Primera y segunda declinación: sustantivos y adjetivos... 
4. Complementos circunstanciales. Adverbios. 
5. Voz activa de los verbos. 
6. Traducción de textos. 

2.ª evaluación 
1. Civilización griega. Grecia en Iberia: colonización, cultura… 
2. Tercera declinación de sustantivos y adjetivos. 
3. Adjetivos y pronombres. 
4. Grados del adjetivo. 
5. Traducción de textos. 

3.ª evaluación 
1. Civilización griega y mitología. 
2. Voz media y voz pasiva de los verbos. 
3. Adjetivos y pronombres. 
4. Participio e infinitivo. 
5. Traducción de textos. 

EVALUACIÓN 
La evaluación de la asignatura es continua, por lo que se irán haciendo exámenes que graduarán en 

dificultad. 
Todos los días se trabajará sobre aprendizaje anterior, se traducirá y en cualquier momento habrá un control 

sin previo aviso. Se evaluará tanto el trabajo de clase, como los exámenes parciales y el examen de evaluación, 
siendo el conjunto la nota de evaluación. No se recogerán las libretas excepto si se ha suspendido la evaluación: 
es indispensable su presentación con todos los ejercicios  para poder realizar la recuperación.  

Se realizará uno o dos exámenes parciales por evaluación con los distintos temas.  
Después de cada evaluación se realizará una recuperación en la que los alumnos podrán aprobar la 

evaluación suspendida o bien subir nota. En este último caso se supone que renuncian a la anterior, y se les 
evaluará con la de este último examen. 

Después de la tercera evaluación habrá un examen final obligatorio para todos los alumnos: bien para superar 
la asignatura, bien para subir nota. En este último caso se valorará también todo el trabajo desarrollado a lo largo 
del curso (en caso de que sólo tuviera una evaluación, puede presentarse a ésta, y a subir nota si le diera tiempo 
antes de finalizar el examen). 

La nota del curso vendrá dada por la suma de las notas de cada evaluación más el examen final. 
Si un alumno copia en algún parcial tendrá suspendida la evaluación y se presentará a la recuperación. Si 

copiase en el examen de evaluación, éste lo recuperará en el examen final del curso. 
Naturalmente, se aplicará en clase la normativa del colegio, conocida por padres y alumnos. 
 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LATÍN 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

La presente programación está diseñada de acuerdo con los libros de la editorial Casals y Anaya 
 

OBJETIVOS GENERALES 
      Conocimiento y comprensión del mundo cultural latino mediante la lectura y traducción de textos originales. 
      Valoración del mundo latino y su influencia en la cultura occidental. 
      Adquisición de un vocabulario científico, técnico y literario del español y de otras lenguas europeas. 
      Acercamiento a la materia, con sus objetivos independientes en morfosintaxis, léxico, cultura y tradición. 
     Empleo del estudio del Latín como “Gimnasia mental” eficaz para aprender a estudiar, a razonar, a comprender 
y a exponer con lógica los pensamientos. 
      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
      Leer y escribir correctamente los textos latinos. 
      Conocer los paradigmas más frecuentes de las flexiones nominales y verbales. 
      Distinguir los distintos elementos de las oraciones, funciones,.. 
      Realizar la adecuada traducción de textos latinos al castellano. 
      Adquirir un vocabulario básico de la lengua latina. 
      Exponer las manifestaciones histórico-culturales del mundo latino relacionándolas con el mundo actual. 
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CONTENIDOS 
UNIDADES TEMÁTICAS 
1.ª evaluación 

1. Cultura. 
1.1. Latín y su historia. 
1.2. Los orígenes de Roma. 
1.3. La monarquía, la república y el imperio romano. 

2. Morfosintaxis. 
2.1. 1.ª, 2.ª y 3.ª declinación de sustantivos y adjetivos. 
2.2. Modo indicativo de los verbos en voz activa. 
2.3. Complementos circunstanciales. 
2.4. Léxico y actividades. 
2.ª evaluación 

1. Cultura. 
1.1. Conquista y romanización de la península ibérica. 
1.2. Vida familiar. 
1.3. Vida urbana y social. 

2. Morfosintaxis. 
2.1. 4ª y 5ª declinación de sustantivos. 
2.2. Grados del adjetivo. 
2.3. Pronombres y adjetivos. 
2.4. Modo subjuntivo del verbo en activa. 
2.5. Léxico y actividades. 
3.ª evaluación 

1. Cultura. 
1.1. Vida militar. 
1.2. Vida religiosa. 

2. Morfosintaxis. 
2.1. Voz pasiva. 
2.2. Verbos irregulares. 
2.3. Introducción a las formas nominales del verbo. 
2.4. Léxico y actividades. 

 
METODOLOGÍA 
Seguiremos una metodología eminentemente práctica, si bien partiremos de una previa explicación teórica de los 
conceptos básicos de la asignatura para así facilitar su aplicación a la práctica. Se trabajarán sistemáticamente 
aspectos de morfología, sintaxis y etimología dada su relevancia para el curso siguiente (orientaremos siempre 
nuestras clases hacia lo que se les exigirá en 2º de bachillerato). En cuanto al estudio de la cultura latina, esta 
será una parte que, si bien se explicará en clase, los estudiantes deberán preparar más por su propia cuenta dado 
su carácter complementario y las mayores dificultades que suele causar el apartado lingüístico. 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que se irán haciendo exámenes que graduarán su 
dificultad. 

Todos los días se trabajará sobre aprendizaje anterior, se traducirá y en cualquier momento habrá un control 
sin previo aviso con el que se pretenderá comprobar el estudio diario del alumno, así como sus posibles 
dificultades. La nota final se obtendrá de la suma del trabajo de clase (10%), los exámenes parciales (40%) y 
examen de evaluación (50%). No se recogerán las libretas, pues entendemos que es material personal del 
alumno.  

Se realizarán uno o dos exámenes parciales por evaluación con los distintos temas.   
Por ser una materia de evaluación continua, no se realizarán recuperaciones durante el curso, sino que los 

estudiantes que lleven una evaluación suspendida la recuperarán automáticamente si en la siguiente evaluación 
obtienen al menos un 6 en el boletín. 

Después de la tercera evaluación habrá un examen final obligatorio para todos los alumnos: bien para superar 
la asignatura, bien para subir nota. En este último caso se valorará también todo el trabajo desarrollado a lo largo 
del curso. 

Además, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar un trabajo voluntario de hasta 10 páginas para 
la evaluación final. El trabajo girará en torno a un tema de literatura latina que los estudiantes escogerán de un 
listado facilitado por el profesor. Este trabajo podrá aumentar la nota final hasta 1 punto. 

La nota del curso vendrá dada por la suma de las notas de cada evaluación más el examen final. El 
porcentaje de cada evaluación es el siguiente: 1ª evaluación: 30%, 2ª evaluación: 30%, 3ª evaluación: 40%. No 
obstante, se tendrá en consideración la trayectoria experimentada por el estudiante, de tal manera que si sube de 
nota progresivamente, puede obtener en la evaluación final una calificación superior a la suma de los porcentajes 
y viceversa. 

Si un alumno copia en algún parcial tendrá suspendida la evaluación y se presentará a la recuperación. Si 
copiase en el examen de evaluación, éste lo recuperará en el examen final del curso. 
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Naturalmente, se aplicará en clase la normativa del colegio, conocida por padres y alumnos. 
 
MATERIALES BÁSICOS  
 

-Dossier de la asignatura (facilitado por el profesor por e-mail). 
-Diccionario de latín. Preferentemente, editorial VOX. 
-Libreta/carpesano del alumno. 
 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE ECONOMÍA 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

OBJETIVOS GENERALES 
1.- Distinguir los problemas básicos a los que se enfrenta toda sociedad desde un punto de vista económico y 

la forma en que la Economía trata de desvelarlos y resolverlos. 
2.- Analizar el papel que los diferentes agentes sociales y económicos juegan en el sistema económico. 
3.- Mostrar y desarrollar interés y curiosidad por analizar con rigor, espíritu crítico y solidario los principales 

problemas económicos a los que se enfrenta actualmente la humanidad. 
4.- Conocer el contexto internacional en el que se desenvuelve la economía española, con especial referencia 

a la Unión Europea. 
5.- Desarrollar una actitud crítica ante las desigualdades sociales, la falta de solidaridad entre las regiones y 

los pueblos, el deterioro del medio ambiente, la violencia social y la explotación humana, entendiendo la forma en 
que todas estas manifestaciones entorpecen la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 
BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización económica. (Temas 1 y 2) 
BLOQUE 2: La actividad productiva (Temas 3 y 4) 
BLOQUE 3: El mercado (Temas 5 y 6) 
BLOQUE 4: La macroeconomía (Temas 7 y 8) 
BLOQUE 5: La intervención del estado (Temas 8,10 y 13) 
BLOQUE 6: Aspectos financieros de la economía. (Temas 9 y 10) 
BLOQUE 7: El contexto internacional de la economía (Temas 11,12 y 14)  

PROCEDIMIENTOS 
P1.- Analizar los procedimientos de construcción del conocimiento económico, el objeto de la economía y la 

función de los expertos en economía. 
P2.- Elaborar vocabulario específico y definir correctamente. 
P3.- Construcción en interpretación de gráficas y mapas conceptuales. 
P4.- Análisis y comentario de textos, películas y cualquier material de carácter social o económico 
P5.- Realización de trabajos y proyectos en grupo, siempre que la situación de la clase lo permita. 
P6.-Realizar trabajos de investigación. 
P7.-Escribir siempre con corrección ortográfica. 
P8.-Presentar correctamente y con precisión trabajos y  libretas. 
P9.-Realización de salidas, si el calendario lo permite, para poder apreciar distintas aplicaciones de la 

Economía. 
P10. Resolución de problemas y actividades prácticas relacionadas con la asignatura. 

ACTITUDES 

- Motivación en el acercamiento a las fuentes, tanto directas como indirectas. 

- Constancia en el trabajo y estudio diarios. 

- Valorar la proyección social de las cuestiones tratadas. 

- Considerar la economía como referente en el desarrollo pasado y futuro de las sociedades y culturas. 

- Aprender a trabajar y colaborar en pequeños grupos. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS (aproximación) 

- 1.ª evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5. 

- 2.ª evaluación: 5, 6, 7, 8 y 9. 

- 3.ª evaluación: 10, 11, 12, 13 y 14. 
La temporalización de la asignatura puede variar dependiendo de la marcha y necesidades del curso, 

pudiendo en cualquier caso incidir más sobre unos temas que sobre otros. 
METODOLOGÍA 

En la clase se seguirá el libro de texto y los materiales o recursos que pudiera facilitar el profesor para algún 
tema concreto. Se hará una lectura colectiva al tiempo, de forma conjunta a las explicaciones del profesor y la 
resolución de los comentarios y dudas de los alumnos. Se realizarán las actividades y los problemas del libro, así 
como otras propuestas por el profesor, que serán corregidas en clase, y que, si las circunstancias lo permiten, se 
realizarán en grupo. Es muy importante la participación del alumno en la clase, dando su opinión, aportando 
ejemplos, planteando y resolviendo dudas, etc. También se propondrá el visionado de películas, lectura de noticias 
y artículos, así como la realización de salidas que pueda complementar los conocimientos obtenidos en clase. 
TIPO DE TRABAJO EN CASA 
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1.- Ejercicios y actividades: subrayado, vocabulario, resumen, esquema, narración, descripción sobre 
contenidos. Resolución de dudas. 

2.- Recogida de datos en libros y medios de información. 
3.- Investigación y reflexión. 
4.- Memorización y comprensión. 
5.- Ejercicios de refuerzo o ampliación según nivel alcanzado. 
6.- Visionado de películas y documentales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
En cada evaluación, se realizarán diversas pruebas escritas, ejercicios y prácticas; pudiendo realizarse, a 

criterio del profesor, exámenes de evaluación con todo el contenido impartido en cada evaluación. Se da mucha 
importancia a los ejercicios y problemas, ya que en cualquier momento pueden ser recogidos y corregidos. La nota 
de cada evaluación vendrá dada al aplicar un determinado porcentaje (del 10% al 30%) al trabajo de clase (el cual, 
dependiendo del desarrollo de asignatura podrá ser realizado en grupo) y aplicar el porcentaje correspondiente a 
la nota de los exámenes realizados durante la evaluación. Esta nota podrá ser modificada, para bien o para mal, 
dependiendo del trabajo, el esfuerzo y el comportamiento en clase. 

Al principio de cada evaluación se realizará un control de preguntas y problemas de la evaluación anterior, 
que servirá de recuperación a los alumnos que no tuvieran la evaluación aprobada. En el caso de la recuperación 
de las evaluaciones solo contará dicho control y no los realizados durante la evaluación suspendida. 

Al terminar el curso, se realizará un examen final de toda la asignatura, a criterio del profesor se podrá 
prescindir de dicho examen según el grado de conocimiento alcanzado por cada alumno. Dicho examen servirá 
para que los alumnos con evaluaciones suspendidas puedan recuperarlas y para el resto de alumnos para subir 
nota. Adicionalmente se podrá proponer algún trabajo de análisis de contenido económico para poder subir la 
calificación en la materia. En el caso de la convocatoria extraordinaria el examen versará de toda la materia 
impartida durante el curso, con independencia de las evaluaciones aprobadas por el alumno. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Modalidad de Ciencias 

1. CONTENIDOS 
La materia se organiza en torno a dos ejes: la Física, que incluirá Cinemática, Dinámica, Energía y su 

transferencia y Electricidad, y la Química, que tratará aspectos de química general y de química orgánica y del 
átomo. 

Los contenidos que se proponen para Física y Química del primer curso de Bachillerato son los que se indican 
a continuación: 
Unidad 0: Formulación y nomenclatura de Química 
Inorgánica 
Unidad 1: Leyes fundamentales de la Química 
Unidad 2: Disoluciones 
Unidad 3: Las reacciones Químicas 
Unidad 4: Química Industrial 
Unidad 5: Termodinámica 
Unidad 6: Química del carbono 

Unidad 7: Petroquímica y nuevos materiales 
Unidad 8: El movimiento 
Unidad 9: Estudio de los movimientos 
Unidad 10: Leyes de la dinámica 
Unidad 11: Estudio de situaciones dinámicas 
Unidad 12: Energía mecánica y trabajo 
Unidad 13: El movimiento armónico 
Unidad 14: Corriente eléctrica 

2. METODOLOGÍA 

- Cada clase constará de una parte teórica y otra práctica, en la que se resolverán ejercicios y problemas, 
también por parte del alumno. 

- Todos los días se pondrá trabajo para casa. Cada alumno debe primero interiorizar lo trabajado en clase y 
luego resolver los ejercicios propuestos. Es fundamental el trabajo diario del alumno en casa. 
3. EVALUACIÓN 

Además del examen de evaluación, se realizarán uno o dos parciales por evaluación. Los exámenes parciales 
no eliminan materia. La nota media de los parciales será el 40% de la nota de la evaluación y la nota del examen 
de evaluación será el 60%. Si la nota de evaluación es inferior al 5, esa evaluación se calificará con insuficiente y 
el alumno tendrá oportunidad de recuperarla en el examen de recuperación que se realizará dentro de los 10 días 
siguientes a la entrega de notas. En caso de suspender el examen de recuperación, esa evaluación quedará 
pendiente para el examen final de junio. 

Todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura. Este examen será de recuperación de las 
evaluaciones pendientes, o una posibilidad de subir la nota media para los que tuvieran las tres evaluaciones 
aprobadas. 

El examen final de junio no será un examen por evaluaciones, sino que la materia estará dividida en dos 
bloques: Química y Física. Será imprescindible llegar al cinco en cada una de las partes para aprobar la 
asignatura. La nota del examen final será una media ponderada de las dos partes. Para los alumnos con alguna 
evaluación suspendida, el examen final contará el 60% de la nota de la asignatura. Para los alumnos con todas las 
evaluaciones aprobadas, el examen final contará un 40%. 

En fecha por determinar, se realizará un examen final extraordinario para los alumnos que no aprobaran la 
asignatura en convocatoria ordinaria. Este examen estará dividido en dos partes: Química y Física, y será 
imprescindible alcanzar el cinco en cada una de las partes para aprobar la asignatura. Este examen no mediará 
con exámenes anteriores. En convocatoria extraordinaria, la nota máxima que se puede obtener es 7. 
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En cada examen de contenidos de Química durante el curso (incluidos los exámenes final y final 
extraordinario) habrá una parte de formulación y nomenclatura ELIMINATORIA: si esta parte no está bien (al 
menos la mitad de los compuestos bien formulados y nombrados) no se corregirá el resto del examen. 

La profesora podrá pedir la entrega de diversos trabajos (libreta, ejercicios…) antes de un examen (parcial, de 
evaluación, final o final extraordinario) y que su entrega sea condición sine qua non para poder realizar el examen. 
Los alumnos serán debidamente advertidos y con suficiente antelación en clase de esta circunstancia. 

En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se reflejarán en la nota. 
4. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Unidades 0, 1, 2 y 3 

- 2.ª evaluación: Unidades 4, 5, 7 8 y 9 

- 3.ª evaluación Unidades 10, 11, 12, 13 y 14 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MATEMÁTICAS I 
Modalidad de Ciencias 

1. CONTENIDOS 
Las unidades hacen referencia al libro de texto de la Editorial SM 

 
Unidad 1: Números reales 
Unidad 2: Álgebra 
Unidad 3: Trigonometría 
Unidad 4: Vectores 
Unidad 5: Geometría analítica 
Unidad 6: Cónicas 
Unidad 7: Números complejos 

Unidad 8: Funciones, límites y continuidad 
Unidad 9: Derivadas 
Unidad 10: Funciones elementales 
Unidad 11: Integración 
Unidad 12: Distribuciones bidimensionales 
Unidad 13: Probabilidad 

2. METODOLOGÍA 
Las clases constarán de una explicación por parte de la profesora y la realización en la pizarra de ejercicios y 

problemas de aplicación, variados y representativos de la materia dada. 
Todos los días se mandará al alumno trabajo para casa. Se considera fundamental que cada alumno 

interiorice primero lo visto en clase y resuelva luego los ejercicios propuestos. 
3. EVALUACIÓN 

Además del examen de evaluación, se realizarán uno o dos parciales por evaluación. Los exámenes parciales 
no eliminan materia. La nota media de los parciales será el 40% de la nota de la evaluación y la nota del examen 
de evaluación será el 60%. Si la nota de evaluación es inferior al 5, esa evaluación se calificará con insuficiente y 
el alumno tendrá oportunidad de recuperarla en el examen de evaluación que se realizará dentro de los 10 días 
siguientes a la entrega de notas. En caso de suspender el examen de recuperación, esa evaluación quedará 
pendiente para el examen final de junio. 

Todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura. Este examen será de recuperación de las 
evaluaciones pendientes, o una posibilidad de subir la nota media para los que tuvieran las tres evaluaciones 
aprobadas. 

El examen final de junio no será un examen por evaluaciones, sino un examen global de los contenidos del 
curso. Para los alumnos con alguna evaluación suspendida, el examen final será el 60% de la nota de la 
asignatura. Para los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas, el examen final contará un 40%. 

En fecha a determinar se realizará un examen final extraordinario para los alumnos que no aprobaran la 
asignatura en convocatoria ordinaria. Este examen será global de los contenidos del curso y no mediará con 
exámenes anteriores. La nota máxima que se puede obtener en la convocatoria extraordinaria es 7. 

La profesora podrá pedir la entrega de diversos trabajos (libreta, ejercicios…) antes de un examen (parcial, de 
evaluación, final o final extraordinario) y que su entrega sea condición sine qua non para poder realizar el examen. 
Los alumnos serán debidamente advertidos y con suficiente antelación en clase de esta circunstancia. 

En todas las pruebas escritas, las faltas de ortografía, acentuación y puntuación se reflejarán en la nota. 
4. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: temas 1, 2, 3 y 4 

- 2.ª evaluación: temas 5, 7, 8 y 9 

- 3.ª evaluación: temas 10, 11, 12 y 13 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE DIBUJO TÉCNICO I 
Modalidad de Ciencias 

 

U
D 

Contenidos U
D 

Contenidos U
D 

Contenidos 

1 1. Referencias históricas 
2.Principales hitos del 
dibujo técnico 
3.El dibujo técnico 
vinculado al arte 
4.Dibujo técnico y diseño 

6 1.Lugares geométricos: la 
circunferencia 
2. Tangencias 
3. Enlaces 

1
1 

1. Representación del punto 
2. Representación de la 
recta 
3. Representación del plano 
4.Pertenencias 
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industrial 
5.Dibujo técnico e 
informática  

2 1.  Soportes 
2. Instrumentos de trazado 
3. Instrumentos de medida 
4. Complementos 

7 1. Óvalos y ovoides 2. 
Espirales 
3. Hélice cilíndrica  
 

1
2 

1. Generalidades 
2. Perspectiva isométrica 
3. Perspectiva caballera 
4. Perspectiva de sólidos  
 

3 1.Convencionalismos 
2.Perpendicularidad  
3.Paralelismo 
4.Segmentos y 
operaciones 
5. Ángulos 

8 1. Secciones cónicas 
2. Elipse 
3. Hipérbola 
4. Parábola 

1
3 1. Normalización 

2. Formatos 
3. Rotulación 
 

4 1. Triángulos 
2. Cuadriláteros  

9 1. Clases de proyección 
2. Sistemas de 
representación  

1
4 

1.  Método de las vistas 
2. Líneas normalizadas 
3. Escalas normalizadas .  
4. Croquizado 
5.Trazado con instrumentos 
de dibujo 

5 1. Igualdad 
2. Traslación 
3. Simetría 
4. Giro 
5. Homotecia 
6. Semejanza 
7. Escalas  

1
0 

1.Representación del 
punto 
2.Representación de la 
recta 
3.Representación del plano 
4. Aplicaciones 

1
5 

1. Acotación 
2. Croquizado de piezas del 
natural 

TEMPORALIZACION 

1ª EVALUACIÓN: 2,3,4,6,7,8 

2ª EVALUACIÓN: 9,10,11 

3ª EVALUACIÓN: 12,13,14,15,1 

La temporalización puede variar en función de las necesidades del grupo y/o criterio del profesor. 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

Cada clase comenzará con una explicación teórica de los contenidos y serán aplicados a la práctica con 
ejercicios, ya sean del libro o bien propuestos por el profesor. Cada unidad finalizará con un número suficiente de 
actividades que tiene que realizar el alumno, y que ayudan a automatizar los procesos gráficos descritos. La 
corrección de los ejercicios se realizará normalmente con exposición en grupo proponiendo así una metodología 
activa donde el alumno adquiere una reflexión, comparación y observación que exigen una lectura activa. Se 
valorará no sólo la correcta aplicación de los conceptos sino también la  correcta aplicación de los procedimientos; 
presentación, limpieza, corrección en el uso del material…etc. 

Los ejercicios son de obligada realización tanto en clase como en casa así como cualquier trabajo propuesto 
por el profesor (si un alumno no entrega dichos trabajos no se corregirá el examen de evaluación). La falta 
continuada de trabajo o material se puede reflejar en la nota de evaluación al igual que el trabajo y esfuerzo diario 
(según valoración del profesor). 

A lo largo de cada evaluación se realizará un examen parcial de la asignatura  que tendrá un factor de 
evaluación: menos de un tres quitará un punto en el examen de evaluación, más de un siete lo sumará. Entre tres 
y siete la nota de evaluación será la obtenida en el examen de evaluación. 

Dado el carácter práctico de la asignatura, los contenidos se arrastrarán durante todo el curso sin que 
signifique que sea evaluación continua. 

RECUPERACIÓN 
Después de cada evaluación habrá una recuperación (no para subir nota). En el caso de suspender el alumno 

tendrá que recuperar en el examen de junio. 
Todos los alumnos se presentarán al examen de junio y la nota final se sacará de la siguiente forma: 
Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: media ponderada de las evaluaciones y examen final. 
Alumnos suspendidos en evaluaciones: aunque el contenido del examen será de toda la materia del curso, el 

profesor propondrá ejercicios específicos de la materia a recuperar. 
Si el alumno suspende en junio irá a recuperar con toda la materia en julio. 
La nota en recuperaciones tanto de evaluación como en junio o julio no superará el 7. 
En todos los casos copiar ya sea de cualquier material o de un compañero significa el suspenso de la prueba. 

Si se trata de un parcial irá directamente a la recuperación de la evaluación y si se trata de un examen de 
evaluación recuperará en junio. Si fuese en el examen de julio tendrá la asignatura suspendida para el próximo 
curso. 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
Modalidad de Ciencias 
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1. OBJETIVO GENERAL 
Comprender y profundizar en algunos temas de la Biología y Geología, con un lenguaje más técnico que el 

exigido en cursos anteriores, pero con un contenido asequible, y con un planteamiento de la materia atractivo, y lo 
más cercano posible al alumno, ya que éste ha optado voluntariamente por esta asignatura. 

El papel formativo de la Biología y Geología durante el Bachillerato presenta tres aspectos diferentes. Por una 
parte, consiste en ampliar y profundizar los conocimientos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo. 
Por otra parte, se trata de promover una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de técnicas y 
procedimientos que han permitido avanzar en estos campos científicos, considerando las diferentes teorías y 
modelos presentes en su desarrollo. Y, finalmente, se trata de valorar las implicaciones sociales o personales, 
éticas o económicas, de los numerosos nuevos descubrimientos, y conocer sus principales aplicaciones. 

2. TEMAS POR UNIDADES DIDÁCTICAS  
Unidad 1. La materia viva 
- La vida y sus niveles de organización 
- Los bioelementos y las biomoléculas. 

- Los glúcidos. 

- Los lípidos. 

- Las proteínas.  

- Los ácidos nucleicos. 

Unidad 2. La vida y su organización 

- La célula. 

- La célula como unidad funcional: el metabolismo. 

- Hacia la pluricelularidad. 

- Las formas no celulares. 

Unidad 3. Los tejidos 

- Los tejidos vegetales. 

- Los tejidos animales. 

- La técnica histológica. 

Unidad 4. La perpetuación de la vida 

- El ciclo biológico y la reproducción. 

- El ciclo celular y la reproducción celular. 

- La mitosis y la reproducción asexual. 

- La reproducción sexual y la meiosis. 
- Los ciclos biológicos y la meiosis. 

Unidad 5. La biodiversidad y su conservación. 

- El origen de la biodiversidad. 
- La biodiversidad y la selección natural. 
- La adaptación. 
- La especiación o formación de especies. 
- La biodiversidad y su distribución. 
- Las regiones biogeográficas. 
- Los ecosistemas españoles. 
- La insularidad. Los endemismos. 

- La biodiversidad y su conservación. 

Unidad 6. La clasificación de los seres vivos 

- La clasificación de los seres vivos. 

- Los moneras. 

- Los protoctistas. 

- Los hongos. 

- Las plantas. 

- Los animales. 

- Las claves dicotómicas y su utilización. 

Unidad 7. Las plantas 

- La función de nutrición en las plantas. 

- La función de relación en las plantas. 

- La función de reproducción en las plantas. 

- Reproducción en briofitos y pteridofitos. 

- Reproducción en plantas con semillas. 

Unidad 8. La nutrición en los animales I 

- La nutrición en los animales. 

- La digestión I. El proceso en invertebrados. 

- La digestión II. El proceso en vertebrados. 

- El intercambio de gases. 

Unidad 9. La nutrición en los animales II 

- El transporte de sustancias. 

- Los modelos de sistemas de circulación. 

- Los modelos de aparatos excretores. 

Unidad 10. La relación en los animales 

- La recepción de los estímulos. 

- El sistema de coordinación nerviosa. 

- Los sistemas nerviosos de los invertebrados. 

- El sistema nervioso de los vertebrados. 

- La respuesta y los efectores. 

- El sistema de coordinación hormonal. 

Unidad 11. La reproducción en los animales 

- Los tipos de reproducción en los animales. 

- La reproducción sexual: la formación de gametos. 

- La reproducción sexual: la fecundación. 

- La reproducción sexual: el desarrollo embrionario. 

- Intervención humana en la reproducción. 

Unidad 12. Inmunología 

- Concepto de Inmunidad. 

- Barreras inmunitarias externas. 

- El sistema inmunitario. Defensas celulares. 

- El sistema inmunitario. Defensas químicas. 

- Inmunidad natural frente a la infección. 

- Inmunidad inducida artificialmente. 

- Alergia y anafilaxia. 

- Autoinmunidad. 

- Inmunodeficiencia 
Unidad 13. Genética 

- Conceptos básicos. 

- Leyes de Mendel. 

Unidad 14. Química orgánica 

- Formulación y nomenclatura. 

- Propiedades. 

- Tipos de reacciones. 

 
 
3.-TEMPORALIZACIÓN 

1.ª evaluación: unidades de la 1 a la 4. 
2.ª evaluación: unidades de la 5 a la 11 
3.ª evaluación: unidades de la 12 a la 14. 

4.- METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
Para el estudio de esta asignatura se sugiere que, tras una breve presentación del tema por parte del 

profesor, el alumno lea superficialmente cada tema en el libro, con el fin de hacerse una idea global del mismo. 
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Posteriormente se hará una lectura más detenida del tema en clase, subrayando los conceptos más 
importantes y tomando apuntes. Después de esta lectura, el alumno debe pasar a resumir diariamente la parte del 
tema dado ese día en las ideas principales. 

A continuación, si es necesario para el alumno o el tema lo requiere, se realizará un esquema por escrito y/o 
una serie de actividades de aplicación. 

Al acabar este proceso, si el tema está bien asimilado, el alumno deberá saber expresarlo tanto por escrito 
como de forma verbal sin ningún tipo de problema. 

Durante las clases se utilizará continuamente el libro de texto con explicaciones del profesor en la pizarra, 
visualización de procesos proyectados desde el ipad, y se hará constantemente referencia a la forma de preguntar 
de la materia en cuestión en los exámenes de la PAU y en los posibles modelos de exámenes de reválida que se 
vayan publicando. El alumno tomará apuntes constantemente. 
5.- TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Durante la evaluación se seguirá de cerca al alumno, pidiéndole los trabajos y preguntándole oralmente, 
valorándolo con positivos o negativos. Se harán 1 ó 2 controles parciales, que se considerarán aprobados a partir 
de 5 pero sólo eliminatorios de materia a partir de 6 sobre 10. 

En caso de que el alumno obtenga en un control una nota inferior a 6 deberá repetir esa materia en el examen 
de evaluación. 

La nota final de evaluación se hará mediando por un lado los parciales (40%) y por otro lado el examen de 
evaluación (60%). El trabajo y comportamiento diario del alumno, tendrán un reflejo en la nota final de la 
evaluación en el momento de redondear, puesto que se dan notas numéricas exactas.  

Para superar la evaluación será requisito indispensable la presentación de todos los resúmenes y actividades. 
Después de cada evaluación se realizará una recuperación en la que los alumnos podrán presentarse a subir 

nota. 
Después de la tercera evaluación habrá un examen final de la asignatura obligatorio para todos los alumnos 

pero con distinto valor: 

- Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas o sólo una suspendida con un 3 o un 4, podrán 
optar en el examen final por dos opciones: examen tipo A o examen tipo B, y será para subir nota. El examen 
podrá constar también de materia nueva en el caso de que no se acabase el temario antes de la tercera 
evaluación. En ese caso el alumno estará obligado a aprobar esa materia. 

- Para los alumnos con más de una evaluación suspendida o con una sola evaluación pero con un 0, un 1 o 
un 2, deberán hacer sólo la opción marcada por el profesor sin posibilidad de elegir, además de la materia nueva, 
si la hubiese. 

Si el alumno copia en algún parcial tendrá suspendida la evaluación pero tendrá la posibilidad de presentarse 
a la recuperación. Si copiase en el examen de evaluación, dicha evaluación la podrá recuperar sólo en el examen 
final. 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
Optativa común a todas las modalidades 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, 
preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y 
multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge 
en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia 
Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.  

El alumno que cursa esta materia en Bachillerato lleva, normalmente, cuatro cursos estudiando una segunda 
lengua extranjera y debe de haber adquirido, en consecuencia, cierta soltura para desenvolverse en situaciones 
habituales y cotidianas de comunicación. Por ello necesitan consolidar lo que han aprendido durante la ESO, pero 
al mismo tiempo desarrollar de una forma más autónoma estrategias de aprendizaje más especializadas. 

El enfoque de este proyecto y su metodología están estrechamente relacionados con el documento promovido 
por el Consejo de Europa dentro de su proyecto general de unificación de políticas lingüísticas: el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER, 1991). 
A) CONTENIDOS 
MODULE 1: 
1. Obtener información global y específica de textos orales relacionados con el trabajo de diferentes personas, 
el envío de paquetes en correos, la declaración de pérdida de objetos, la petición de tarjeta electoral, un accidente 
en la montaña, los viajes... 
2. Entender información esencial de textos escritos: biografías, historia de una ciudad, el matrimonio, Internet, 
los medios de transporte, el trabajo de un taxista, la higiene personal... 
3. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en personas famosas, quejas, la vida en la ciudad, la publicidad, 
el correo electrónico, las diferentes formas de comunicarse, recuerdos de la infancia, anécdotas, la vida en el 
futuro, la vida de los padres y abuelos, los medios de transporte... 
4. Redactar breves textos que hablen sobre su vida personal o de otras personas. 
5. Saber contar acontecimientos históricos. 
6. Redactar cartas de petición, un texto publicitario... 
7. Hablar de sí mismo y de los demás describiendo las distintas formas de ser de cada uno. 
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8. Ser capaz de contar acontecimientos pasados. situándolos en el tiempo y transmitiendo lo que otros dijeron 
en esa ocasión. 
9. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la descripción de personas (carácter), de la ciudad, de la salud 
y de los viajes. 
10. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas para manifestar decepción, queja, petición por escrito, argumentación 
de la opinión propia, hablar de la salud, tomar decisiones, mostrar duda... 
11. Practicar aspectos gramaticales con los pronombres relativos, el estilo indirecto, los pronombres personales, 
las expresiones de tiempo, la voz pasiva, los comparativos. 
12. Dominar la concordancia del participio pasado. 
13. Identificar y emplear las formas del pretérito imperfecto de indicativo, del pretérito perfecto compuesto de 
indicativo, del pluscuamperfecto de indicativo, del futuro simple de indicativo. 
MODULE 2: 
1. Obtener información global y específica de textos orales relacionados con la paga semanal de los 
adolescentes, los derechos de la mujer, los viajes, la vida en pareja, las nuevas tecnologías, el baile... 
2. Entender información esencial de textos escritos sobre el comercio justo, las asociaciones humanitarias, los 
barrios periféricos de París, la francofonía, descripciones geográficas, las fiestas francesas, la publicidad...  
3. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en el dinero, la publicidad, los derechos de las mujeres, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la mejora del mundo, la descripción de lugares, el futuro, la música, los 
placeres de la vida... 
4. Saber redactar un mensaje publicitario, un poema, un cuestionario o una crítica sobre una película o un libro. 
5. Comentar por escrito un documento visual; por ejemplo, una foto. 
6. Hablar de sus opiniones y de sus sentimientos. 
7. Comprender los sentimientos y los juicios de valor de los demás. 
8. Saber diferenciar distintos tipos de textos: poema, invitación, programa de actividades, crítica, correo, etc. 
9. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del dinero, de los problemas sociales, de los viajes en avión, de la 
música y de las artes plásticas. 
10. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para debatir, aceptar, rechazar, mostrar certeza, expresar 
la causa y sentimientos. 
11. Practicar aspectos gramaticales con el pronombre relativo dont, los pronombres relativos lequel / laquelle, 
lesquels / lesquelles, los pronombres demostrativos. 
12. Identificar y emplear las formas del presente de subjuntivo. 
13. Mostrar sensibilidad hacia las organizaciones humanitarias. 
14. Emplear la música como medio de lucha contra la violencia. 
15. Descubrir el ámbito espacial de la francofonía. 
16. Conocer las tradiciones y el folclore francés. 
17. Conocer París y sus alrededores. 
18. Acercarse al mundo de la publicidad y los medios que emplea para atraer al consumidor. 
MODULE 3: 
1. Obtener información global y específica de mensajes orales relacionados con la violencia en la televisión, la 
protección de los bosques, las vacaciones, el precio de las actividades de ocio, el deporte... 
2. Entender información esencial de textos escritos sobre temas como la orientación profesional, los medios de 
comunicación, los programas de televisión, la ecología, los parajes turísticos, la prensa, el deporte... 
3. Saber diferenciar entre diferentes tipos de textos: notas, escenas de una obra de teatro, cartas, textos 
publicitarios... 
4. Redactar diferentes modelos de cartas: reclamación, de amor o de ruptura, de felicitación o para expresar su 
opinión sobre algo. 
5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en temas como los programas de la televisión y de la radio, la 
protección y los problemas medioambientales, las vacaciones, la descripción de lugares, los espectáculos, el 
deporte, los estudios en el extranjero... 
6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la televisión, los estudios superiores, la naturaleza, el turismo y 
las vacaciones, los espectáculos, los deportes... 
7. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para expresar sorpresa, hipótesis, condición, duda, 
lamento, felicitación, causa, consecuencia, finalidad, satisfacción, oposición. 
8. Practicar aspectos gramaticales como el superlativo; la expresión de hipótesis y condición, la oposición, la 
consecuencia, la finalidad; la frase negativa. 
9. Identificar y emplear las formas del condicional simple y perfecto. 
10. Sensibilizarse con el tema de la ecología. 
11. Descubrir Francia a través de sus lugares turísticos. 
12. Conocer y comparar las instituciones políticas francesas con las del propio país. 
13. Conocer los estudios que se pueden realizar en Europa. 
B) TEMPORALIZACIÓN 

El curso estará dividido en tres evaluaciones con la siguiente secuencia de contenidos:  

- 1.ª evaluación: septiembre, octubre, noviembre, Temas 1, 2, 3 

- 2.ª evaluación: diciembre, enero, febrero,  Temas 4, 5, 6 

- 3.ª EVALUAVIÓN: marzo, abril, mayo, junio Temas 7, 8 
C) METODOLOGÍA 
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A través de este método se trata, preferentemente, de dotar al alumno de los conocimientos y destrezas 
lingüísticas necesarios para la comunicación con personas francófonas y poder así conocer y apreciar otras 
formas de pensar. De este modo, será capaz de relacionarse constructivamente con otras personas, adoptando 
actitudes de flexibilidad, cooperación, interés, respeto y tolerancia. Accederá al conocimiento de los aspectos 
fundamentales de los medios socio-culturales propios del francés para una mejor comprensión e interpretación de 
la cultura francófona. Esto es un objetivo / capacidad que claramente contribuye a la consecución de uno de los 
principales objetivos del Bachillerato: “Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo...”. 

La lengua transmite, también, signos culturales o connotaciones conocidas, aceptadas y compartidas por los 
hablantes. La existencia de estas connotaciones produce, en muchos casos, significaciones implícitas, 
presuposiciones que el que aprende una lengua extranjera no puede interpretar correctamente, ya sea porque no 
comparte el conjunto de actitudes y valores, mensajes o códigos, incluso creencias, que permiten interpretar con 
precisión todos los matices, o porque los signos culturales producen en su lengua significados distintos. 

La metodología actual está dominada por un propósito claro y bien definido: que el alumno desarrolle unas 
competencias comunicativas (orales y escritas) en la lengua extranjera que está estudiando. Como en las etapas 
educativas anteriores, el fin que se persigue está basado en principios teóricos y en unos objetivos que configuran 
este método de una manera eficaz y operativa. Esto ponderará un 10% de la nota de evaluación. 
D) CRITERIOS DE EVALUACÍON 

En cuanto a la evaluación, se establece que debe de ser continua y no solo de las competencias que ha 
desarrollado y de las destrezas que domina, sino que también el alumno debe realizar autoevaluaciones de su 
propio proceso de aprendizaje.  

El año académico se dividirá en tres evaluaciones. 
La nota de cada evaluación estará compuesta por: 

1. NOTA PRE-EVALUACIÓN: 
• 10% Trabajo de clase 
• 10% Actitud en clase 
• 80% Examen parcial 

2. NOTA EVALUACIÓN: 

• Comprensión oral: 10% 
• Expresión Oral: 20% 
• Examen de evaluación: 50% 
• Trabajo de clase: 10% 
• Actitud: 10% 

3. NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN: 

• 50% de la nota de la pre-evaluación. 
• 50% de la nota obtenida en la evaluación al ponderar las cuatro 
destrezas evaluadas (Expresión oral/ Comprensión escrita/ 
Expresión escrita/ Comprensión oral) siempre que en cada apartado 
el alumno haya obtenido más de 3’5 puntos. De no ser así, no se 
haría media y la asignatura estaría suspendida. 

IMPORTANTE 
- La realización del trabajo diario, así como de los ejercicios de revisión, redacciones y trabajos a elaborar 

para la clase serán de gran importancia en la valoración de la evaluación del alumno. La acumulación de cinco o 
más negativos por falta de trabajo y/o mala actitud supondrán en la nota de preevaluación y/o evaluación la 
pérdida del porcentaje asignado a tal fin. 

- Para aprobar la evaluación se entregarán todos los escritos  pedidos por la profesora a lo largo del 
trimestre. 

- La libreta y el libro de ejercicios se entregarán a petición de la profesora en aquellos casos en que sea 
necesario para completar y/o determinar la nota de evaluación. Si los ejercicios trabajados estuvieran sin hacer o 
sin corregir, la evaluación estaría suspendida. 
CRITERIOS ORAL 

- Para aprobar la evaluación tendrán que realizarse todas las presentaciones orales establecidas para cada 
trimestre. 

- En la presentación sólo se podrá tener un guión orientativo, pero el alumno tendrá que llevar a clase la 
presentación completa. En caso de que el alumno lea la presentación la nota será de cero. 

La NOTA FINAL DEL CURSO se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

 
Valor en la 

NOTA POR EVALUACIONES 
Valor en la 

NOTA FINAL DEL CURSO 

1.ª evaluación 25% 

75% 2.ª evaluación 25% 

3.ª evaluación 25% 

Examen Final  25% 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Optativa común a todas las modalidades 
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1. PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

El gran desarrollo continuo y creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, 
TIC) está produciendo grandes transformaciones en la actividad humana y se están integrando en nuestra vida 
cotidiana de forma variada y constante. Este proceso de transformación y de cambio supone el desarrollo de 
nuevas competencias. Las TIC estudian el tratamiento de la información y las comunicaciones mediante el uso de 
máquinas y sistemas automáticos. Formalmente, son tecnologías que aparecen como resultado del avance 
experimentado por la electricidad y la electrónica, que permiten, por una parte, la adquisición, el registro y 
almacenamiento de la información y, por otra, la producción, el tratamiento y la presentación de esta en distintos 
formatos, tales como tablas de datos, textos e imágenes.  

 
Las TIC están produciendo cambios profundos en la estructura social, industrial, laboral y económica del 

mundo actual, convirtiéndose en uno de los motores principales de desarrollo y progreso. Los avances e 
innovaciones en los sistemas de comunicación están permitiendo llevar la globalidad al planeta de la 
comunicación, facilitando la interconexión entre personas e instituciones de todo el mundo y eliminando las 
barreras existentes hasta hoy. Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que ya se cataloga 
a la nuestra como una «sociedad de la información y del conocimiento». Las modernas formas de organización del 
trabajo se encaminan hacia una mayor eficacia, productividad y versatilidad de tareas específicas basadas en el 
tratamiento de la información y este proceso genera una demanda de conocimientos concretos de este campo. La 
utilización de los medios TIC, la práctica y la creación de nuevas vías profesionales deben coexistir con el 
procesamiento de la información en general, pero, sobre todo, con sus aplicaciones en campos específicos. La 
búsqueda de soluciones en todos los ámbitos de la sociedad, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología, 
constituye el reto que impulsa, a su vez, el desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos basados en las 
TIC.  

 
Es misión de la educación capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo, que 

plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El potencial educativo de 
las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del individuo, tanto desde un punto de vista 
personal como desde el punto de vista de la adquisición de los conocimientos y habilidades que precisa para 
integrarse y participar de forma activa y responsable en esta sociedad de la información a la que pertenece. La 
Unión Europea lo ha reconocido así al incluir la competencia digital como una de las competencias básicas hacia 
cuya consecución debe orientarse la educación en los países miembros.  

 
La impartición de esta materia requiere un enfoque metodológico activo y participativo, de tal modo que el 

alumnado, a partir de las indicaciones del profesorado, adquiera o consolide sus conocimientos y destrezas, con la 
finalidad de poner en práctica los mismos para lograr un adecuado manejo de las TIC de forma cada vez más 
autónoma. El profesorado debe formar un alumnado competente en el uso de estas tecnologías. En etapas 
anteriores, el alumnado se ha ido familiarizando con los aspectos básicos del manejo de los ordenadores e 
Internet, al cursar materias como Tecnologías e Informática, así como al utilizar medios tecnológicos en el resto de 
las materias. En este sentido, deberían tenerse en cuenta las necesidades del alumnado que curse esta materia, 
su situación de partida y diversidad de conocimientos previos, así como sus intereses y expectativas. 

 
Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento en el 

manejo de la mayoría de herramientas de la información y la comunicación. La materia de Tecnología de la 
Información y la Comunicación pretende ir más allá del trabajo individual frente al ordenador, y llevar a los 
alumnos y alumnas a iniciarse en el trabajo cooperativo que amplifique la producción y la difusión del conocimiento 
y que facilite la realización de tareas de colaboración entre personas que trabajen en lugares diferentes. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 

 
La enseñanza de la materia optativa Tecnologías de la Información y la Comunicación en el bachillerato ha 

de contribuir a que los alumnos/as adquieran las siguientes competencias: 
 

1. Conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los cambios que los 
avances de las TIC producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

2. Buscar y analizar la información como elemento esencial de su formación. 
3. Mejorar las habilidades creativas, comunicativas y colaborativas, valorando el papel que desempeñan estas 

tecnologías en el ámbito personal del alumnado y en los procesos productivos, industriales y científicos con 
sus repercusiones económicas y sociales. 

4. Conocer los principales componentes de hardware y software, y familiarizarse con la interfaz “hombre-
máquina”. 

5. Conocer las diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos y las ventajas e inconvenientes de 
diferentes sistemas operativos. 

6. Administrar con seguridad y eficacia sistemas operativos de uso común, tanto bajo licencia como de libre 
distribución. 
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7. Conocer las diferencias entre el software libre y el software propietario. 
8. Conocer los fundamentos físicos y lógicos de los sistemas ligados a estas tecnologías. 
9. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. 
10. Manejar programas específicos de diseño gráfico, para producir con ellos documentos sencillos y poder, así, 

ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación. 
11. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos, y manejar las funcionalidades 

principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su 
integración para crear pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

12. Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y adoptar las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y 
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas. 

13. Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red, especialmente las 
relacionadas con las redes sociales, como instrumento de trabajo cooperativo y colaborativo para realizar 
proyectos en común. 

14. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre otros 
aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio; valorar en 
qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de manera apropiada. 

15. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones, valorar la 
importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 

16. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos 
propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción (formularios, incidencias, 
bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia y permitan decidir la forma en la 
que se ponen a disposición del resto de usuarios. 

17. Conocer los distintos programas de uso general y manejarlos adecuadamente, con el fin de producir con ellos 
materiales útiles, con las características necesarias y como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. 

18. Utilizar las herramientas informáticas adecuadas para editar y maquetar textos. 
19. Utilizar herramientas propias de las Tecnologías de la Información para presentar información de forma clara 

y sencilla. 
20. Resolver problemas de cálculo, y analizar la información numérica, construir e interpretar gráficos mediante 

hojas de cálculo. 
21. Gestionar una base de datos extrayendo de ella todo tipo de consultas e informes. 
22. Manejar adecuadamente programas de cálculo simbólico y programas interactivos en geometría y funciones. 
23. Conocer lenguajes de programación estructurada y orientada a objetos. 
24. Crear aplicaciones sencillas de software estructurado utilizando un Entorno de Desarrollo Integrado. 

 
3. CONTENIDOS GENERALES 

 
Bloque 1. Fundamentos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad de la información a la sociedad del 
conocimiento. 

 Historia de la informática. La globalización de la información. 

 Nuevos sectores laborales. La fractura digital. La globalización del conocimiento. 

 El ordenador: funciones. Características de la información digital.  

 Hardware. La unidad central de proceso. La unidad aritmético-lógica y el registro. La memoria caché. Los 
buses de datos, de direcciones y de control. La placa base. Los puertos. La memoria. Los periféricos. 

 Software. Software básico y aplicaciones. Software libre y privativo. Licencia de uso. 

 Mantenimiento de equipos informáticos: resolución de problemas cotidianos.  
 

Bloque 2. Sistemas operativos, redes locales y seguridad.  

 Sistemas operativos de software libre (GNULinux) frente a sistemas operativos propietarios. Archivos 
ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. Gestión de archivos, carpetas y discos. Opciones de 
carpetas. Compresión de archivos y carpetas. Formateo. Particiones. Copias de seguridad. Restauración de 
equipos. 

 Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red. Configuración. Mantenimiento. Compartición de 
recursos. Grupos de trabajo y dominios. Usuarios y grupos. Permisos. Conexiones inalámbricas entre 
dispositivos móviles. 

 Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos. Software espía. Malware. El correo spam. Seguridad 
activa y pasiva. Los antivirus. Los cortafuegos. 

 La identidad digital y el fraude. Cifrado de la información. Firma digital. Certificados digitales. 

 El protocolo seguro HTTPS. Acceso seguro a información privada proporcionada por la administración, la 
banca, los comercios y otras entidades públicas y privadas. 
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Bloque 3. Multimedia.  

 Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de dibujo. 
Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a otros. Animaciones. 

 Fotografía digital. Formatos. Modificación del tamaño. Selección de fragmentos. Saturación, luminosidad y 
brillo. 

 Dispositivos de captura y reproducción de imágenes, sonidos y vídeos. 

 Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. Formatos más 
utilizados. Los códecs. 

 
Bloque 4. Internet. Las redes sociales y el trabajo colaborativo. 

 Dirección IP. Nombres de dominio. El protocolo TCP/IP. Servicios de Internet. La web. Los navegadores. 
Buscadores y metabuscadores. Búsqueda avanzada. Buscadores especializados. Portales. Comunicación a 
través de Internet. Correo electrónico. Listas de distribución. El chat. Los foros. Mensajería instantánea. 
Telefonía IP. Videoconferencia.  

 Herramientas de trabajo en grupo. Trabajo síncrono y asíncrono. Compartición de contenidos en los 
servicios web, en especial los más sociales de Internet, como la Web 2.0. Se trabajan, entre otros, los 
relacionados con la edición básica de páginas web, plataformas para la creación y publicación en la web 
(CMS), herramientas colaborativas en Internet, como blogs, wikis, podcast, videocast, sindicación de 
contenidos (RSS), marcadores sociales, editores de documentos colaborativos on-line y plataformas de 
aprendizaje (LMS). 

 
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

 Diseño y edición de páginas web. El lenguaje de marcas de hipertexto HTML. Creación de los documentos 
de hipertexto usando elementos básicos (texto, imágenes, tablas, hipervínculos) y otros más complejos 
como los marcos, activex, tablas dinámicas, streaming y podcast. 

 El protocolo de transferencia de ficheros (FTP). Publicación de páginas web. Mantenimiento de sitios. 
Estándares de accesibilidad de la información. 

 
Bloque 6. Elaboración de documentos.  

 

 Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. lnserción de imágenes. Tablas de 
contenido e índices. Encabezados y pies de página. Maquetación. Conversión de documentos de texto al 
formato de documento portátil (PDF). 

 Presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos multimedia. Botones de acción. Efectos. 
Transiciones. 

 Hojas de cálculo. Operadores. Fórmulas. Funciones. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de 
objetivos. Confección de gráficos. Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. 

 Gestores de bases de datos. Diseño de una base de datos. Los registros y los campos. Ordenación y 
selección de registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios e informes. Campos clave. Relaciones 
entre tablas. Integridad referencial. Normalización. 

 Compartición de información entre procesadores de textos, presentaciones, hojas de cálculo y bases de 
datos. Diferentes modos de analizar la misma información desde distintas aplicaciones.  
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4. METODOLOGÍA 
 
Todo aprendizaje debe partir de los contenidos, tanto conceptuales como procedimentales o actitudinales, y de 

las experiencias del alumnado, es decir, de aquello que constituye su esquema de conocimientos previos. Los 
contenidos deben organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado de informaciones que 
pueda conectar con la estructura cognitiva del alumnado. 

 
Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al principio un conjunto de conceptos y 

relaciones de la materia objeto del aprendizaje, organizado de tal manera que permita la inclusión en él de otros 
contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. Este planteamiento conlleva un esfuerzo de adaptación de la 
estructura interna de los conocimientos informáticos a la estructura cognitiva del alumnado y esto supone que el 
aprendizaje sea significativo. 

 
El aprendizaje significativo tiene cuatro principios fundamentales, con importantes implicaciones metodológicas 

en el trabajo del profesorado con el alumnado: 
 

 
1.  Asimilación activa de los contenidos.  

Ello implica una intensa actividad por parte del alumnado, que ha de establecer relaciones entre los 
nuevos contenidos y su propia estructura cognitiva. Para ayudar a llevar a cabo este proceso, el profesorado 
debe: 

 Suscitar en el alumnado conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que se le 
proponen. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado y la conexión que pueda establecer con los 
nuevos contenidos. 

 Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado. 
2.  Construcción, organización y modificación de los conocimientos. Ello supone que el trabajo del profesorado 

debe ocuparse de: 

 El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y relaciones 
fundamentales. 

 La activación de los conceptos que el alumnado posee o proporcionarle esos conceptos por medio de 
actividades y ejemplos. 

 El resultado, que debe ser la modificación de la estructura cognitiva del alumnado. Este no solo aprende 
nuevos conceptos, sino que, sobre todo, «aprende a aprender». 

3.  Diferenciación progresiva de los contenidos, lo que implica: 

 La ampliación progresiva de conceptos por parte del alumnado mediante el enriquecimiento de sus 
conocimientos previos sobre el tema objeto de aprendizaje: análisis-síntesis, clasificación y ordenación. 

 La organización previa de los materiales por el profesorado: secuenciación de los contenidos. 
4.  Solución de las dificultades de aprendizaje: 

 Durante el proceso de aprendizaje pueden introducirse conceptos, contradictorios o no, que deben ser 
debidamente integrados en la estructura cognitiva del alumnado. El profesorado debe contribuir a 
prevenir las dificultades mediante una buena secuenciación de los contenidos y a superarlas con las 
orientaciones que dé al alumnado. Será necesario tener presente esta concepción de aprendizaje 
cuando se tomen decisiones sobre los criterios de diseño de actividades de aprendizaje y de 
evaluación. 

 
 
4. DIDÁCTICA 
 

Todas las unidades de la programación de contenidos tienen la misma estructura, formada por una serie de 
apartados que siempre se presentan en el mismo orden. El objetivo con el que se han diseñado estos apartados 
es proponer un amplio conjunto de actividades de muy diversa índole.  
 

A continuación, describimos el contenido fundamental de cada unidad. 

Portada 
Recoge la imagen más representativa del programa que se va a estudiar. En la parte inferior derecha, «Qué es y 
para qué se utiliza el programa»; luego, datos comerciales del programa, página web y carpetas y archivos del 
DVD Utilidades. En la parte izquierda, el índice y una relación de los contenidos, con los conceptos y 
procedimientos que se van a aprender a lo largo de la unidad. 

Presentación de contenidos 
Cada unidad se estructura en tres secciones en las que se desarrollan los nuevos contenidos. Dentro de cada 
sección, se incluyen siempre los siguientes bloques: 
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Experimenta 

Se proponen varias actividades perfectamente secuenciadas en apartados, con la finalidad de aprender a medida 
que se trabaja, en la línea metodológica del constructivismo. Se pretende, por una parte, que el alumnado aprenda 
para qué sirve el programa y, por otra, que aprenda a manejarlo y utilizarlo. Así, los alumnos/as se verán 
motivados por su utilidad. 
 

Aprende 
Después de cada Experimenta se formalizan los contenidos propios de ese apartado, haciendo una exposición 
breve y precisa, es decir, una exposición resumida de los contenidos. El profesorado puede elegir entre comentar 
cada uno de los contenidos después de que el alumnado lo haya trabajado en el Experimenta o bien realizar el 
Experimenta completo y después comentar todos los contenidos. 
Conviene tener presente: 

 El mejor profesor no es el que más sabe ni el que más explica;  

 El mejor profesor es aquel con el que los alumnos más aprenden. 
 

Resuelve 
Para completar cada apartado de aprendizaje, en este epígrafe se propone una serie de cinco actividades que, 
generalmente, conllevan la aplicación inmediata de lo aprendido. Estas actividades pueden servir de evaluación 
del grado de aprendizaje de los contenidos tratados. 
Esta sección pretende poner en práctica la siguiente metodología: 

 Se aprende lo que se hace y se recuerda lo que se practica. 

Curiosidades 
Esta sección comprende diversos comentarios curiosos que sirven para dar otro punto de vista o bien para 
completar la información sobre alguno de los contenidos de la unidad.  

Taller de investigación 
Se trata de una actividad complementaria y de ampliación que suele ser larga y complicada. Casi siempre se 
plantea una verdadera investigación, formulando muy brevemente el problema y proporcionando muy pocas 
ayudas. Así, el alumnado tendrá que concretar los datos y distinguir varias versiones para después elegir una de 
ellas y expresarla con claridad. 

Internet y el programa 
Se presenta una actividad para realizar mediante Internet, relacionada con los contenidos de la unidad. Esta 
actividad da una visión más amplia de los contenidos tratados. 

 
5. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Unidad 1. Windows Vista y XP 

En esta unidad didáctica se pretende estudiar el entorno Windows, que se concibe como un sistema operativo 
gráfico.  

Temporización 
 3 semanas. 

Objetivos específicos 

 Conocer los principales componentes de hardware y software, y familiarizarse con la interfaz “hombre-
máquina”. 

 Identificar los elementos comunes de Windows.  

 Diferenciar entre ventana de aplicación, ventana de documento y ventana de propiedades.  

 Manejar Windows como sistema operativo gráfico.  

 Mantener el sistema, formatear, copiar, cortar, eliminar…  

 Actualizar Windows con las nuevas versiones y actualizaciones.  

Contenidos 

 Hardware. La unidad central de proceso. La unidad aritmético-lógica y el registro. La memoria caché. Los 
buses de datos, de direcciones y de control. La placa base. Los puertos. La memoria. Los periféricos. 

 Software. Software básico y aplicaciones. Software libre y privativo. Licencia de uso. 

 Cuentas de usuario. Archivos ejecutables. Extensión de un archivo.  

 Gestión de archivos, carpetas y discos. Opciones de carpeta.  

 Compresión de archivos y carpetas. Formateo.  

 El entorno Windows: elementos comunes. El escritorio. La papelera de reciclaje. 
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 Ventana de aplicación, ventana de documento y ventana de propiedades. 

 Menú Ayuda. Accesos directos. 

 Explorador de Windows, carpetas y archivos. 

 Panel de control. 

 Creación y eliminación de cuentas de usuario con y sin permisos de administrador. 

 Manejo de las ventanas: de aplicación, de documento y de propiedades. 

 Funciones del sistema operativo gráfico Windows: crear accesos directos, mantenimiento de carpetas, 
archivos, gestión del disco duro, del CD, del DVD y de los disquetes. 

 Configuración de la pantalla y sus distintas resoluciones. Configuración de la impresora. Manejo de los 
distintos tipos de letra, controladores de teclado, escritorio, etc. 

 Valoración del entorno Windows como herramienta de ayuda para manejar el ordenador y sus periféricos. 

 Curiosidad por investigar las posibilidades de los periféricos y utilidades por encima de las prestaciones 
estándar. 

 Valoración crítica de las aportaciones de Windows al desarrollo de la sociedad y de sus aspectos más 
discutibles. 

Criterios de evaluación 

 Identificar y diferenciar las ventanas de aplicación, de documento y de propiedades. 

 Preparar y organizar archivos en un soporte magnético utilizando el entorno Windows. 

 Utilizar las diversas herramientas del entorno Windows para resolver problemas que necesitan las 
características multitarea.  

 Organizar y configurar el entorno Windows para adaptarlo a las necesidades de cada usuario. 
 
Unidad 2. Redes 

En esta unidad didáctica se pretende aprender a configurar las redes tanto alámbricas como inalámbricas sin y 
con conexión a Internet, así como a configurar los servicios de Internet. Se aprende también a garantizar la 
integridad y la confidencialidad de la información definiendo y adoptando una actitud activa en la seguridad de los 
equipos y la información. 

Temporización 
 5 semanas. 

Objetivos específicos 

 Aprender a configurar una red con grupo de trabajo sin conexión a Internet. 

 Identificar los distintos elementos de una red local.  

 Aprender a configurar una red con grupo de trabajo con conexión a Internet. 

 Saber compartir recursos en una red de área local. 

 Saber manejar los repositorios de información en Internet.  

 Manejar las herramientas de seguridad en Internet.  

 Definir la seguridad de un equipo. 

 Realizar un mantenimiento del equipo y sus periféricos. 

 Mantener el equipo actualizado. 

Contenidos 

 Red de área local con conexión a Internet. 

 Elementos de una red de área local: equipos, cableado, conectores… 

 Red alámbrica e inalámbrica. 

 Configuración de router y servicios de red. 

 Recursos compartidos. 

 Seguridad: antivirus, firewall y antispyware. 

 Publicación web (Internet Information Services). 

 Mantenimiento de equipos informáticos y actualizaciones automáticas y rendimiento. 

 Configuración de una red de área local alámbrica e inalámbrica. 

 Conexión de la red a Internet. 

 Compartir recursos: impresoras, carpetas y documentos. 

 Herramientas de control de red. 

 Configuración de router inalámbrico. 

 Seguridad inalámbrica. 

 Antivirus, malware, firewall y spyware. 

 Mantenimiento, rendimiento y actualizaciones automáticas. 

 Protocolo IP. Acceso remoto. Publicación web. 

 Conocimiento de una red informática y elementos que intervienen en ella. 

 Utilización de la red como medio para compartir información y comunicar con otras personas. 
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 Valoración crítica de las aportaciones de las redes a la sociedad. 

Criterios de evaluación 

 Configurar una red alámbrica con conexión a Internet. 

 Configurar una red inalámbrica con conexión a Internet. 

 Compartir y utilizar documentos e impresoras de la red. 

 Mantener y actualizar equipos informáticos. 

 Adoptar actitudes activas de seguridad informática.  
 
Unidad 3. Multimedia 

En esta unidad didáctica se pretende crear documentos basados en el manejo de gráficos, imágenes, sonidos 
y vídeos; fomentar en el alumnado el desarrollo imaginativo; y familiarizarle con las herramientas de diseño gráfico 
y las posibilidades que ofrecen. 

Temporización 
 5 semanas. 
Objetivos específicos 

 Aprender a tratar el conjunto de imágenes, sonidos y vídeos de forma digital. 

 Conocer los distintos formatos de imagen, sonido y vídeo. 

 Manejar imágenes vectoriales y de mapas de bits. 

 Grabar y reproducir sonidos y canciones y modificar los efectos del sonido. 

 Editar vídeos propios a partir de otros fragmentos de vídeo. 

 Capturar imágenes, sonidos y vídeos de fuentes externas al equipo mediante cámaras fotográficas, 
escáneres, cámaras de vídeo, micrófonos… 

 Manejar galerías de imágenes y vídeos en Internet. 
Contenidos 

 Imagen y fotografía: diseño y retoque fotográfico. 

 Sonido y música: tratamiento de sonido digitalizado. 

 Vídeo: edición digital de imagen y sonido conjuntamente. 

 Formatos de imagen, sonido y vídeo. 

 Aplicación de efectos. 

 Utilización de una herramienta de edición de imagen. 

 Captura y  transformación de imágenes digitales y fotografías. 

 Utilización de una herramienta de edición de audio. 

 Captura y transformación de archivos digitales de música y sonido. 

 Utilización de un producto informático de edición de vídeo digital. 

 Captura, transformación y edición de clips de vídeo. 

 Manejo de los distintos formatos de imagen, sonido y vídeo. 

 Utilización y publicación de galerías de imágenes, sonidos y vídeos en Internet. 

 Satisfacción ante una presentación bien acabada. 

 Adquisición de confianza en las posibilidades que nos puede facilitar nuestra imaginación, aun sin tener 
aptitudes para el dibujo, utilizando este tipo de herramientas gráficas. 

 Afán de perfeccionamiento y cuidado de los detalles en los trabajos gráficos que se realicen. 
Criterios de evaluación 

 Retocar fotografías. 

 Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo. 

 Crear un cartel de festejos. 

 Importar y editar vídeo digital. 

 Importar imágenes de escáner o de cámara fotográfica digital. 

 Crear un vídeo y publicarlo en Internet. 
 
Unidad 4. Internet 

En esta unidad didáctica se pretende que el alumno/a sea capaz de interactuar con la información que aparece 
en Internet y distinguir las principales aplicaciones que se pueden realizar en dicho medio. 

Temporización 
 3 semanas. 

Objetivos específicos 

 Visualizar, crear y buscar información en Internet. 

 Intercambiar mensajes asíncronos, es decir, que no se producen en tiempo real, a través del correo 
electrónico con otros usuarios de Internet, adjuntando, si es preciso, archivos que se envían o reciben junto 
con el mensaje. 
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 Intercambiar mensajes síncronos, es decir, producidos en tiempo real, a través del Messenger con otros 
usuarios de Internet, adjuntando, si es preciso, archivos que se envían o reciben junto con el mensaje. 

 Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus 
competencias al crecimiento de las mismas y adoptar las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y 
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas. 

Contenidos 

Conceptos 

 Servidores de información en la red Internet. 

 Dirección de páginas web. 

 Dirección de correo electrónico o e-mail. 

 Mensajes entre usuarios de Internet. 

 Conferencias y multiconferencias. 

 Transferencia de archivos. 

 Redes sociales y wikis. 

 Normas éticas para la administración, difusión y uso de la información. 

Procedimientos 

 Navegación por los documentos de hipertexto que componen Internet. 

 Búsqueda de información en Internet. 

 Realización de trabajos colaborativos. 

 Consulta y participación en wikis. 

 Intercambio de correo electrónico, así como de los archivos que van anexos a los mensajes. 

 Charlas en tiempo real con otros usuarios e intercambio de ficheros. 

Actitudes 

 Actitud favorable hacia las comunicaciones y a compartir la información y otros recursos. 

 Respeto por la privacidad de la información. 

 Comportamiento ético en el manejo de la información. 

Criterios de evaluación 

 Buscar información en Internet y ser capaces de hacer un uso racional de ella, creando sus propios 
documentos a partir de la información obtenida. 

 Colaborar en trabajos en grupos a través de Internet. 

 Enviar y recibir correo electrónico a un usuario o a varios de forma simultánea. 

 Localizar y transferir un archivo desde un servidor a Internet. 

 Establecer conferencias y multiconferencias. 

 Confeccionar un periódico escolar a través de información obtenida en la red. 
 
Unidad 5. Diseño web 
 
En esta unidad didáctica se pretende que el alumno/a sea capaz de crear información que pueda ser consultada 
por el resto de usuarios de Internet.  

Temporización 
4 semanas. 

Objetivos específicos 

 Diseñar un Sitio Web para crear páginas web con texto, imágenes, tablas, sonidos, animaciones… 

 Crear Sitios Web con marcos para organizar y acceder de una forma cómoda a la información. 

 Diferenciar entre los nombres de los marcos y el contenido que se alojará en ellos. 

 Visitar páginas web de otros centros para ver el contenido y el formato que presentan. 

 Confeccionar la página web del centro, con información relevante para la comunidad educativa. 

 Definir enlaces, hipervínculos o zonas calientes a otras páginas web del mismo Sitio Web, de Internet o a 
un correo electrónico. 

 Publicar páginas web para que todo el mundo las pueda consultar a través de Internet. 

Contenidos 

 Servidores de información en la red Internet. 

 Sitio Web: conjunto de páginas web que conforman la información que se va a publicar en Internet. 

 Exploración de un Sitio Web. 

 Elementos de una página web: texto, imágenes, tablas, sonidos, animaciones… 
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 Hipervínculos a páginas web, a correos electrónicos y a archivos. 

 Marcos, nombre de los marcos y contenido de los marcos. 

 Informes de un Sitio Web. 

 Marquesinas. 

 Contadores. 

 Lenguaje HTML. 

 Diseño y creación de los documentos de hipertexto que componen Internet, usando los diferentes 
elementos que pueden aparecer, ya sean básicos (textos, imágenes, tablas, sonidos, animaciones) u otros 
más complejos, como los marcos. 

 Creación, gestión y mantenimiento del conjunto de páginas web en las que se almacena la información que 
deseamos publicar en Internet. 

 Definición de enlaces o hipervínculos a otras páginas web del mismo Sitio Web o de Internet en general, a 
una dirección de correo electrónico o a un archivo. 

 Inserción de marquesinas y de líneas horizontales. 

 Definición de formularios. 

 Colocación de contadores. 

 Actitud favorable hacia las comunicaciones y a compartir la información y otros recursos. 

 Respeto por la privacidad de la información. 

 Comportamiento ético en el manejo de la información. 

Criterios de evaluación 

 Diseñar un Sitio Web compuesto de texto, imágenes, tablas, sonidos, animaciones, marcos… 

 Publicar un Sitio Web en Internet para que el resto de la comunidad de internautas puedan acceder a 
nuestra información. 

 Crear la página web del centro para publicar los contenidos de interés para la comunidad educativa. 
 
Unidad 6. Autoedición Word 

En esta unidad didáctica se pretende componer documentos que incluyan elementos textuales, gráficos, 
sonidos y animaciones. El uso de Word facilitará al alumno/a el diseño, la realización y la impresión de trabajos 
escritos y la confección de revistas y libros.  

Temporización 
 4 semanas.  

Objetivos específicos 

 Manejar con fluidez las opciones de edición: escribir y borrar, seleccionar, cortar, copiar, pegar, y recuperar 
bloques de texto, así como el manejo del cursor. 

 Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes de letras y revisar la ortografía. 

 Organizar la información textual mediante la configuración de página, los encabezados, los pies de página, 
las tablas y columnas. 

 Abrir y guardar los documentos. 

 Crear documentos que integren textos, WordArt, gráficos, sonidos e imágenes. 

Contenidos 

 Documentos en Word. 

 Botón de Office: nuevo, abrir, guardar, guardar como e imprimir. 

 Cortar, copiar, pegar, borrar y recuperar. 

 Configurar página, encabezado y pie de página. 

 WordArt e insertar imágenes. 

 Columnas. 

 Crear plantillas y estilos de párrafo. 

 Maquetación. 

 Tabla. 

 Buscar y reemplazar. 

 Bloque de referencias. 

 Edición de texto y formatos. 

 Configuración de página. 

 Inserción de número de página, encabezado y pie de página. 

 Creación de plantillas y estilos. 

 Creación de trabajos escolares. 

 Maquetación de revistas escolares. 

 Edición de libros. 

 Inserción de gráficos, sonidos e imágenes. 
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 Gusto por la presentación correcta de los documentos escritos. 

 Curiosidad por averiguar las prestaciones de los procesadores de textos para utilizarlos en el tratamiento 
de la autoedición. 

Criterios de evaluación 

 Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de documentos escritos. 

 Producir textos escritos de diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas, trabajos, folletos, 
libros, revistas, etc. 

 Integrar elementos textuales, gráficos, sonidos e imágenes en los documentos. 
 
Unidad 7. PowerPoint 

En esta unidad didáctica se pretende dar a conocer PowerPoint y utilizarlo para realizar presentaciones 
temáticas que incluyan elementos textuales, gráficos, organigramas, imágenes y elementos multimedia, como 
sonidos y vídeos. El uso de PowerPoint facilitará al alumno/a el diseño y la realización de presentaciones de 
trabajos educativos, lúdicos y profesionales. 

Temporización 
3 semanas. 

Objetivos específicos 

 Utilizar PowerPoint para la realización de presentaciones. 

 Abrir y guardar presentaciones. Visualización de diapositivas. 

 Crear diapositivas. Utilizar autodiseños para la creación de diapositivas. 

 Crear, diseñar y manejar cuadros de texto. Utilizar fuentes, formatos y colores. 

 Utilizar patrones para diapositivas y documentos. 

 Insertar objetos, imágenes, sonidos y vídeos en las diapositivas. 

 Utilizar animaciones de objetos en las diapositivas. Alterar el orden de la animación y crear animación 
automatizada. Transición de las diapositivas. 

 Crear, diseñar y manejar formas. Insertar texto en las formas. Cambiar el formato y tipo de las formas. 
Rotar objetos. Utilizar WordArt. 

 Utilizar efectos visuales en objetos y formas: sombreados, efectos de relleno, etc. 

Contenidos 

 Diapositivas y presentaciones. 

 Cuadros de texto. 

 Efectos visuales: fondos, rellenos, sombreados y animaciones. 

 Informática: hardware y software. 

 Poliedros: poliedros regulares, cuerpos redondos y dualidad de poliedros. 

 El arte gótico y sus catedrales más conocidas. 

 Empresa ficticia en el sector de las comunicaciones móviles.  

 Creación y diseño de presentaciones. 

 Creación de cuadros de texto, inserción de imágenes, vídeos, sonidos, etc. 

 Inserción de efectos animados a fin de hacer más atractiva la presentación. 

 Diseño de formas y modificación de sus efectos de relleno y sombreado. 

 Creación de hipervínculos a diapositivas y aplicaciones. 

 Imaginación para la creación de presentaciones eficaces. 

 Utilización de la animación sin que esta suponga la pérdida de atención hacia los contenidos. 

 Curiosidad por averiguar prestaciones de la herramienta con los efectos visuales sobre el formato de los 
objetos de la diapositiva y los efectos de animación. 

Criterios de evaluación 

 Conocer las posibilidades de la herramienta para la realización de presentaciones. 

 Producir presentaciones con diferentes formatos para diversos fines. 

 Integrar elementos textuales, gráficos, sonidos y animaciones en las presentaciones. 

 Construir presentaciones para desarrollar aplicaciones educativas relacionadas con el resto de las materias 
del Bachillerato de la especialidad correspondiente. 

 
Unidad 8. Excel 

En esta unidad didáctica se pretende conocer y utilizar tanto la hoja de cálculo Excel como sus gráficos. Se 
aplicará la hoja de cálculo Excel como un paquete estadístico para resolver problemas. Al mismo tiempo se 
incorporarán hojas de cálculo como elementos interactivos a un Sitio Web. 

Temporización 
3 semanas. 
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Objetivos específicos 

 Adquirir destreza en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de situaciones y 
problemas que requieran su utilización. 

 Reconocer una hoja de cálculo como un paquete estadístico para resolver problemas. 

 Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 

 Utilizar y crear modelos de hojas de cálculo para la resolución de problemas. 

 Aprender a diseñar páginas web que utilizan hojas de cálculo. 

 Utilizar las hojas de cálculo para el estudio de poblaciones y climogramas. 

 Realizar e interpretar tablas y gráficos. 

Contenidos 

 Hoja de cálculo. 

 Elementos de una hoja de cálculo: filas, columnas, celdas, rangos… 

 Barra de menús y de formato. 

 Controlador de relleno. 

 Asistente para gráficos. 

 Estadística unidimensional. 

 Estadística bidimensional. 

 Planes de pensiones e hipotecas. 

 Hojas de cálculo como applets. 

 Realización de aplicaciones de la hoja de cálculo. Utilización de las características de búsqueda de 
objetivos como paradigma de la potencia de esta herramienta. 

 Manejo de la hoja de cálculo para el estudio estadístico y el cálculo financiero. 

 Representación gráfica de datos. Resolución de problemas, su representación gráfica e interpretación de 
los gráficos. Análisis de las variaciones producidas en los gráficos al variar los parámetros. 

 Integración de hojas de cálculo en una página web. 

 Realización e interpretación de climogramas. 

 Valoración de la importancia de las hojas de cálculo en la economía, industria, investigación, fabricación, 
estadística, etc. 

 Curiosidad por las soluciones alternativas o distintas que permite la búsqueda de objetivos. 

 Gusto por explorar las posibilidades de la hoja de cálculo como herramienta. 

 Apreciación de la importancia de tener modelos matemáticos o numéricos de los fenómenos que se 
pretende investigar. 

Criterios de evaluación 

 Utilizar la hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas estadísticos. 

 Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente. 

 Crear un Sitio Web utilizando hojas de cálculo. 

 Utilizar la hoja de cálculo como herramienta de apoyo a las diferentes áreas de Bachillerato. 
 
Unidad 9. Access 

En esta unidad didáctica se pretende conseguir que el alumno/a domine el concepto de base de datos. Se 
verán bases de datos sencillas, es decir, con tablas independientes unas de otras en la misma base de datos, y 
bases de datos documentales y relacionales. Se empleará el gestor de bases de datos Access, ya que con él 
podemos crear y manejar todo tipo de bases de datos. 

Temporización 
3 semanas. 

Objetivos específicos 

 Conocer los conceptos de base de datos, campo y registro. 

 Crear la estructura de una base de datos, ya sea documental o relacional. 

 Establecer las relaciones existentes en una base de datos relacional. 

 Introducir información en una base de datos. 

 Consultar información en una base de datos. 

 Modificar la información de una base de datos. 

 Presentar la información de una base de datos. 

 Imprimir la información de una base de datos. 

Contenidos 

 Campos y registros de una base de datos. 

 Elementos de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 
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 Normalización de las bases de datos. 

 Creación de los diferentes elementos que aparecen en una base de datos: tablas, consultas, formularios e 
informes. 

 Introducción de datos en una base de datos, así como consulta y modificación de estos. 

 Presentación de los datos de una base de datos. 

 Establecimiento de las relaciones que caracterizan las bases de datos relacionales y que unen las 
diferentes tablas que forman dicha base de datos. 

 Importar y exportar información a otras aplicaciones como Word o Excel. 

 Filtros. 

 Paso de información de base de datos Access a HTML y viceversa. 

 Valoración de la importancia de las bases de datos como una de las herramientas básicas para el acceso a 
la información. 

 Importancia social de la existencia de grandes bases de datos sociológicas. 

 Capacidad de transferencia de información entre diferentes aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

 Crear bases de datos para un mejor manejo de la información. 

 Usar bases de datos para un mejor aprendizaje de las materias educativas de Bachillerato. 

 Conocer las posibilidades de las bases de datos para el manejo de grandes cantidades de información. 

 Utilizar las bases de datos para introducir información y luego analizarla e interpretarla para llegar a 
conclusiones. 

 Valorar la relación existente entre las bases de datos y su empleo, que aparece reflejado en Internet. 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se compone de tres evaluaciones y el examen final de junio. Cada evaluación tendrá su nota 
correspondiente obtenida por dos diferentes posibilidades: 

La nota media de la evaluación continua: Estará formada por la media de notas correspondientes a las 
distintas actividades temáticas realizadas durante la evaluación, trabajos presentados. El trabajo diario y 
actividades contestadas. Será de obligatoria realización por parte de todos los alumnos.  Con ello se intenta 
potencial el trabajo diario y el hábito de estudio. Es el medio más adecuado para superar la asignatura.    

Nota del examen de evaluación: A realizar al final de cada evaluación e incluye toda la materia vista durante 
la misma.  

Habrá recuperación reglada por evaluación Para poder presentarse a un examen de recuperación deberá 
ser siempre tras la realización de las actividades correspondientes a cada evaluación, donde se garantice que ha 
habido realmente preparación del mismo.  

 

 

 
 

 


