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0. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 
Calendario escolar curso 2015/2016 
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 circulares en fechas próximas a su realización y constan en la sección 
“circulares” de la agenda del colegio. La firma de los padres sirve como acuse de recibo. 
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. 



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 
Amparo Amat: “Fundamentos de administración y gestión” 
Begoña Bolant: “Biología” y “Química” 
Pilar Carbonell: “Llengua y Literatura Valenciana II. Coordinadora de Bachillerato 
Celia Casado: “Lengua y Literatura Castellana II” 
Murielle Coutellec: “Francés” 
Lucía Ferrándiz: “Historia”, “Geografía” e “Historia del Arte”. Tutor/Profesor Encargado de Curso 
Marina Garrido: “Física Química” y “Matemáticas II”. Tutor/Profesor Encargado de Curso 
Natividad Gómez: “Dibujo Técnico” y “Tecnologías de la información y la comunicación” 
Víctor Luna: “Economía de la Empresa” 
Jesús Pérez: “Filosofía”  y “Psicología” 
Pedro Ramírez: “Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II”. Director académico 
Pilar Roux:  “Latín II”.  
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. 

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. 
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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 septiembre, 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. 

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 2017-2018: LA PACIENCIA 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
En nuestro compromiso por ofrecer una educación integral a nuestros alumnos, desde el departamento de 
formación se promueven cursos, charlas y talleres para atender esos otros aspectos, además de los académicos, 
tan importantes en el desarrollo integral de la persona. Estas actividades formativas se llevan a cabo en horario 
lectivo a lo largo de todo el curso y tratan de promover hábitos, valores, conductas, etc. que ayudarán a nuestros 
estudiantes a estar sanos, obtener el mejor rendimiento académico posible y a integrarse en la sociedad como 
miembros responsables. 
Mediante las charlas y talleres de nuestra " Escuela de padres" pretendemos crear un espacio de participación y 
reflexión en el que aprender e intercambiar herramientas con las que ayudar a los hijos en la aventura de crecer. 
De todas estas actividades, gratuitas, promovidas por el centro, estaréis debidamente informados a través de 
correo electrónico y la plataforma Alexia. Se facilitará servicio de custodia. 
Finalmente, también los profesores participamos de actividades de formación permanente con el fin de poder dar 
respuesta a las demandas de nuestro alumnado y de la sociedad (idiomas, innovación educativa, TIC's) así como 
al carácter propio del centro (preceptuación, ideario, etc.). 

 

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 
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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 
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 
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. 
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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. 

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: 

- Universidades 
Públicas. 

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

- Fase General de las PAU obligatoriamente superada. 

- Universidades 
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. 
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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
o. 

- Septiembre. 

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. 
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 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. 
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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 

Segunda Lengua Extranjera II (Francés) 
o 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Libre 
Configuración 
Autonómica 

Valenciano: Lengua y Literatura 

Tutoría 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA II 
Materia Común 

OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo principal es el conocimiento de la Lengua Castellana y la preparación de los alumnos para el 

examen de Selectividad, que constará de un texto expositivo – argumentativo, análisis, comentario crítico, 
formación del campo léxico de alguna palabra, y explicación del tipo de lenguaje que aparece en el texto. 
1. METODOLOGÍA 

Se reforzará la base de sintaxis, morfología y semántica. Se ampliarán los temas del libro con apuntes 
complementarios, exposiciones, lecturas de textos... Se evaluará así mismo la comprensión del texto que 
manifiesta el comentario crítico: adecuación, coherencia, cohesión, corrección gramatical y ortográfica, capacidad 
de reflexionar sobre el uso de la lengua, etc. 
2. CONTENIDO 
1.ª evaluación 

- Texto y propiedades. 

- Comunicación. 



- Elementos sintácticos de la oración. 

- Semántica, campos semánticos. 

- Figuras literarias. 

- Otros fenómenos léxicos. 

- Resumen y tema. 

- Estructura organizativa 
2.ª evaluación 

- Desarrollos actuales de la lingüística. 

- La pragmática. 

- Unidades superiores de la oración. 

- Procedimientos gramaticales para organizar el texto. 

- Marcadores del discurso. 
3.ª evaluación 

- Análisis crítico del texto. 

- Estructura del artículo periodístico. 

- Comentarios Signos lingüísticos, las palabras. 

- de texto. 
3.-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,0.25;si es 
sólo 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: 40% el examen parcial; 
50% el examen de evaluación; y 10% el trabajo diario de clase y en casa, participación en las preguntas de clase, 
etc. 

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. La recuperación en Lengua no es obligatoria por parte del 
profesor, puesto que es una asignatura de evaluación continua.  

Se realizará uno o dos exámenes parciales por evaluación con los distintos temas. Estos exámenes parciales 
se considerarán tendrán su propia nota , con la que se sumará al tanto por ciento del final y del trabajo en clase. .  

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. 

La nota del curso vendrá dada por la suma de las notas de cada evaluación más el examen final. 
Entre el examen de la 3.ª evaluación y los exámenes finales, se realizará una “repesca” a la que podrán 

acceder los alumnos con sólo una evaluación suspendida y con puntuación de 4. 
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. 
Evidentemente, se aplicará en clase la normativa del colegio conocida por padres y alumnos. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

1. PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

 
La Historia de la Filosofía abarca un amplio campo del saber que recoge un conjunto de reflexiones en tomo al 

hombre y su mundo, ligadas a los distintos momentos históricos en que se generaron y ligadas entre sí en intentos 
sucesivos de comprender, racional y críticamente, la realidad en su conjunto, así como de orientar la acción humana, 
tanto en el plano individual como en el colectivo. 

El proceso de configuración de lo que denominamos pensamiento filosófico, como una de las 
manifestaciones más cabales de la racionalidad humana, ha contribuido de forma relevante a la elaboración de 
sistemas conceptuales que permitiesen dar respuesta a preguntas básicas sobre problemas fundamentales a los 
que se enfrenta el ser humano Tales sistemas conceptuales han sido el resultado de la actividad reflexiva de un 
gran número de pensadores cuyos textos constituyen la expresión paradigmático del saber filosófico occidental.  
La función de la Historia de la Filosofía en la formación de los estudiantes de bachillerato, sea cual sea su 
especialidad profesional futura, tiene, al menos, tres dimensiones que han de ser atendidas y entendidas, tanto 
por sí mismas cuanto en su correlación: la dimensión racional reconstructiva, la dimensión historiográfica y la 
función articuladora de la historia intelectual. 
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La dimensión racional reconstructiva garantiza la relevancia intelectual de los problemas planteados, y de las 
respuestas ofrecidas, por los filósofos en el pasado para nuestra comprensión presente de esos mismos temas; y, a la 
vez reconoce, como condición de posibilidad de la comprensión, que es preciso que se posea ya algún tipo de 
posicionamiento, explícito o tácito, sobre las cuestiones que el texto filosófico debate. En tal sentido, el texto plantea 
con rigor problemas en los que el estudiante como lector está ya de antemano inevitablemente involucrado, por el 
hecho de ser miembro de esta cultura y esta sociedad, que han sido configuradas históricamente por las ideas que los 
distintos textos van presentando. El diálogo histórico-filosófico es, para los estudiantes, un acto de apertura a una 
experiencia nueva y, a la vez, un autoesclarecimiento de las estructuras conceptuales profundas de su mundo social. 

 
De la práctica docente de la reconstrucción racional importa retener un objetivo esencial, que se puede formular 

así: el diálogo experto con textos clásicos del pensamiento filosófico permite al alumno-lector el acceso a un núcleo de 
experiencias teóricas, de perspectivas sobre lo real y modos del pensar a los que no puede tener acceso por ningún 
otro procedimiento; no otra cosa significa afirmar de un texto que es un «clásico».  Ello permite cumplir a esta 
disciplina una función muy especial: hacer a los alumnos conscientes de los sistemas de ideas y valores que están 
vertebrando el proceso de socialización en que están insertos, del que el sistema educativo es una parte importante, 
aunque no única.  Sólo la consciencia así generada permite al estudiante aceptar o debatir con buenas razones las 
ideas y valores que su sociedad le propone y, de este modo, le permite pasar de la situación de sujeto pasivo a la de 
agente sabedor, racional y tendencialmente libre.  El proceso educativo no cumple su función si no pone a los alumnos 
en contacto con los textos prototípicos de la racionalidad, para hacerlos conscientes del valor, el alcance y los límites 
de lo que otras disciplinas les presentan como «hechos», es decir, como supuestos no cuestionados. 

 
La dimensión historiográfica de la Historia de la Filosofía es elemento importante para generar en el alumno-

lector la debida conciencia del carácter históricamente situado de las teorías filosóficas y científicas, que de este 
modo esclarecen las condiciones sociales de su génesis, y sus relaciones de similitud y diferencia respecto de 
otros productos culturales, como el arte, la literatura, etc., igualmente afectados de historicidad, si bien de maneras 
distintas. 
 

La función articuladora de la historia intelectual que cabe atribuir a la Historia de la Filosofía permite cubrir un 
vacío notable en el currículo de los bachilleres: la ausencia de cualquier otra forma de historia de las ideas (físicas, 
sociológicas, políticas, jurídicas, etc.) sin la cual no es inteligible ni la sociedad y el momento que los alumnos viven ni 
el propio sistema de los saberes que se les transmiten.  La historia de la filosofía debe abrirse, a través de la temática 
suscitada por los textos que incluye en su propia programación, a esas dimensiones de la historia intelectual que 
muestran el rico debate histórico que subyace a los diversos saberes tal como los conocemos, y a la variedad de 
paradigmas de racionalidad que dichos saberes han asumido en momentos históricos distintos o que asumen en el 
momento actual.  

 

 De todas estas dimensiones, intrínsecas a la Historia de la Filosofía, se derivan sus funciones didácticas y sus 
conexiones con el resto del currículo.  Conviene resaltar que en el acceso a la lectura de textos clásicos hay que 
promover en los estudiantes la capacidad de determinar las propias necesidades de información, concreta y general, y 
el modo de satisfacerlas acudiendo a obras de consulta. El uso de obras generales introductorias a la historia de la 
filosofía y de la ciencia, diccionarios de filosofía, etc. para entender conceptos utilizados en los textos, informarse 
acerca de autores, o situarlos históricamente, enseña formas de trabajo y modos de acceso a la información que van a 
ser indispensables para el trabajo universitario y, en general, para la formación ulterior.  El desarrollo de la capacidad 
de lectura comprensiva de textos de un alto nivel de organización lógica facilitará a los estudiantes el trabajo posterior 
con obras técnicas de cualquier especialidad científica que elija en el futuro; y le convierte, además, en ese «lector 
medio culto», al que apelan las obras de divulgación o introducción de cualquier disciplina científica. 

 
La actividad del comentario de textos proporcionará habilidades intelectuales analíticas (de términos, momentos 

relevantes de una argumentación, tesis) o de carácter sintético (esquemas, recopilaciones, resúmenes) que son 
también de aplicación general.  La capacidad, en fin, de relacionar entre sí argumentos distintos sobre un mismo tema, 
o bien teorías complementarias, o que se niegan mutuamente (especialmente fomentada por el ejercicio de 
composición), lleva al alumno a un grado de madurez intelectual, sin el que difícilmente podrá tener una orientación 
propia en el complejo mundo ideológico, científico y político contemporáneo. 

 
2.OBJETIVOS GENERALES 

 
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer y analizar problemas filosóficos en textos de cierta densidad conceptual y argumentativa, 

estableciendo con ellos una relación de diálogo e interpretación ante la temática planteada. 
 



2. Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social y cultural en el que son o han sido 
planteadas, junto con otras manifestaciones de la actividad intelectual humana. 

 
3. Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosóficas, formuladas en distintos momentos 

históricos, reconociendo la variedad de paradigmas de racionalidad que se han asumido en cada uno de 
esos momentos, o los que se asumen en la actualidad, y analizando las semejanzas y diferencias en el 
modo de plantear los problemas y las soluciones propuestas. 

 
4. Reconocer el significado de cuestiones que han ocupado de forma recurrente a las filosofías, así como la 

pertinencia y significación de las cuestiones, doctrinas y debates filosóficos del pasado para la comprensión 
del presente. 

 
5. Descubrir la propia posición cultural, axiológica y científica como formada por una historia del pensamiento 

ante la cual, por otro lado, hay que situarse de una manera reflexiva y crítica.  
 
6. Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del otro (texto o interlocutor) como condición de 

posibilidad del desarrollo del propio punto de vista y de una confrontación teórica fructífera. 
 
7. Desarrollar estrategias de acceso a la información filosófica, de hábitos de trabajo intelectual, de análisis de 

la discursividad racional y de expresión verbal y escrita del propio pensamiento. 
 
8. Valorar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el 

diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo. 
 
9. Apreciar la capacidad de la razón, especialmente en la reflexión filosófica, para regular la acción humana 

individual y colectiva.  
 

10. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que puedan estar 
presentes en cualquier paradigma de racionalidad, empleando la potencialidad argumentativa que 
proporciona el aprendizaje del discurso filosófico. 

 
 
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 de la asignatura, por aspirar a dar al alumno una visión global de la Historia 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, Su 
variedad y abundancia es manifiesta, por lo que es imprescindible una síntesis y división de la materia en 
diferentes núcleos temáticos: 

 
La materia se estructura en cinco bloques.  

 El primero de ellos está dedicado a los contenidos transversales, los cuales son aplicables a todos los 
estándares de aprendizaje del curso. Cabe destacar de este bloque su atención al texto filosófico como la realidad 
primordial que hay que trabajar con el estudiante. Y junto al texto, la utilización de las TIC como un instrumento de 
búsqueda, exposición y profundización de los contenidos textuales especificados por el profesor de la asignatura. 

 
El resto de los bloques desarrollan los contenidos por periodos históricos 
 Así el bloque 2 presenta la Filosofía Griega. Platón y Aristóteles son los autores principales y termina 

con un análisis de las éticas helenísticas más importantes. 
 
 El bloque 3 está reservado a la Filosofía Medieval. Partiendo del pensamiento de Tomás de Aquino, el 

alumno tratará filosofías anteriores, coetáneas y posteriores de este autor. 
 

 El bloque 4 trata la Filosofía Moderna y la Ilustración.  Descartes, Hume y Kant entre otros son los 
filósofos a los que se dedicará más tiempo. 

 
 El bloque 5 aborda la Filosofía Contemporánea. En este bloque final la materia aborda lo más 

destacado del pensamiento dialéctico, especialmente la obra de Marx, Nietzsche, Ortega y Gasset y Habermas. 
Termina el curso con un análisis de lo más destacado del pensamiento postmoderno. 

 
El análisis del contexto filosófico de los grandes autores citados, así como la interrelación entre ellos y entre 

las distintas épocas históricas, permite dar al alumnado una imagen uniforme y homogénea de la materia. De ese 
modo debe conseguirse presentar de modo unificado y coherente el decurso histórico de la reflexión filosófica. 
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4. UNIDADES DIDACTICAS. 

4 a.- Organización de las unidades didácticas: 

1. Presocráticos, Sócrates y Platón 

2. Aristóteles y la Filosofía Helenística. 

3. Cristianismo y Filosofía. 

4. Apogeo y crisis de la Escolástica. 

5. La Filosofía en los siglos XV y XVI 

6. La Filosofía Racionalista. 

7. La Filosofía Empirista. 

8. La Ilustración. 

9. El Idealismo Trascendental: Kant. 

10. La Filosofía Marxista. 

11. La Crisis de la Razón Ilustrada. Nietzsche. 

12. La Filosofía Española. 

13. La escuela de Fráncfort. Jüngen Habermas. 

14. El pensamiento Postmoderno. 

 

4.b.- Distribución temporal de las unidades didácticas 

1.ª evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 

2.ª evaluación: 6, 7,8, 9,10, 

3.ª evaluación: 11,12,13,14. 

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. 

5.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
5. a.- Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos 

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, 
películas, disertaciones, 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 y orales de evaluación de diversa índole, así como prácticas para evaluar 

competencias. 
5.b.- Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias. 
 

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 textos del libro, así como 
otras propuestas por el profesor, que serán corregidas, y que, si las circunstancias lo permiten, sobre todo los 
textos, 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. 
 
Dentro de actividades complementarias, se pueden englobar: 

- Construcción en interpretación de esquemas y mapas conceptuales. 
- Análisis y comentario de textos, películas y cualquier material de carácter social o económico 
- Realización de trabajos y proyectos en grupo, siempre que la situación de la clase lo permita. 
- Realizar trabajos de investigación. 
- Realización de salidas, si el calendario lo permite. 
- Resolución de problemas y actividades prácticas relacionadas con la asignatura. 

 
Finalmente decir, que la metodología utilizada debe permitir al alumno desarrollar todas las competencias 

referidas. Principalmente hará hincapié en la comprensión lectora de textos seleccionados o de libros cuyo 
contenido sean filosóficos. El comentario de texto parece que es un recurso muy recomendable. Pero es necesario 
trabajar la expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición dirigida por el profesor, 
son un adecuado instrumento metodológico. De esa manera también se puede trabajar en clase el debate. Por 
supuesto, la recopilación e interpretación de la información será un proceso que, tutelado por el docente, es clave 
para trabajar con las tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 
6.-  EVALUACION 
6. a.- Criterios de evaluación 
Bloque 1. La Filosofía Antigua 
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de 

Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la 
dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro 
antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de 
Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el 
Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y reconocer la 
repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando la gran importancia para occidente de la 
Biblioteca de Alejandría 

 
Bloque 2. La Filosofía medieval 
1.  Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas 

fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior 
o la Historia.  

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustiano, la Filosofía árabe y judía y el 
nominalismo y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Media. 

3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica supuso 
la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia 

 
Bloque 3. La Filosofía en la modernidad y la ilustración. 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios 
del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales 
del realismo político de N. Maquiavelo. 
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2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo 
panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Moderna. 

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y valorando su influencia en 
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. 
Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un 
orden social acorde con la naturaleza humana. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de 
Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Edad Moderna. 

 
Bloque 4. La Filosofía contemporánea 
1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel, valorando su influencia 

en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea. 
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad Contemporánea. 
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase 

Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. 

4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de 
Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt y valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea. 

5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, identificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de 
finales del s. XX. 

 
Bloque 5. Contenidos trasversales. 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y ser capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores o problemas. 
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 

fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. 
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía. 
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de los trabajos de 

investigación filosófica. 
 
 
6.b.- Instrumentos de evaluación 

-Trabajo diario individual: ejercicios y cuestiones 
-Exámenes parciales y otros tipos de pruebas con distinto contenido: 
- Pruebas objetivas tipo test. 
- Cuestiones teóricas de comprensión para desarrollar. 
- Comentarios de texto. 
- Problemas de aplicación 
- Trabajo y entregas en grupos.  
- Participación en clase. 
- Salidas de carácter práctico. 
- Visualizado de películas, documentales.  

 
Las pruebas no necesariamente se avisarán, tratando de potenciar así el trabajo diario. La evaluación es 

continua. Si el profesor lo estima oportuno, el examen de evaluación servirá de recuperación. 
 
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el profesor 

valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en cuenta los comentarios de 
textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente 
evaluará la participación en clase cuando se realicen debates.  Es necesario que el docente tenga un control sobre 
el trabajo desarrollado en clase por el alumno. Por ejemplo, puede evaluar el cuaderno del alumno, en el cual éste 
debería consignar el vocabulario filosófico de cada bloque, esquemas o mapas conceptuales, la búsqueda de 
información solicitada por el profesor, resúmenes de cada contenido, etc.  Por último, el profesor observará la 
participación del alumno en la organización y participación dentro de su grupo cuando éste elabore un tema para 
su exposición en clase.      
 
6.c.- Criterios de calificación 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.  
 
6.d.- Actividades de refuerzo y ampliación 
Para los estudiantes que pudieran necesitarlo, el profesor pondrá a su disposición: 

- La corrección personalizada de los exámenes realizados para la comprensión de los errores y fallos. 
- Ejercicios de refuerzo y ampliación. 
- Actividades extra, que consistirán en aplicar los contenidos vistos en clase. 

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Materia Común 

1. OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR 
La presente Programación está diseñada en base al libro de Fernando García de Cortazar, “Historia de 

España”, Ediciones Anaya,2016, habiéndose tenido en cuenta las características del examen, y la modificación del 
proyecto curricular habida en el año 2014. 
2. DURANTE EL CURSO SE PRETENDE CONSEGUIR Y POTENCIAR 

- una actitud de reflexión y relación entre las fuentes históricas y su interpretación. Este aspecto también lo 
contempla la LOMCE. 

- 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 
3. 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. 
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 importantes 
para que el alumno sepa desenvolverse con la asignatura de Historia de España de 2.º de Bachiller, puesto que el 
tipo de examen de Selectividad LOMCE, parece que seguirá siendo todo práctico. 
4. FORMA DE EVALUAR 

La evaluación realmente es continua pues el alumno irá arrastrando la materia de forma sistemática 
evaluación tras evaluación. Es decir que en el examen de la 2.ª evaluación llevará también la 1.ª.. Además de los 
exámenes de evaluación también se realizarán parciales que suponen el 40% de la nota, por lo tanto el de 
evaluación es un 60%. El arrastre de la materia supone un 30%, por lo tanto para poder recuperar tendrán que 
realizarse otras pruebas. También habrá recuperaciones de cada evaluación. Se pueden realizar exámenes no 
programados, para controlar el funcionamiento de la asignatura día a día. Otro aspecto también evaluable, serán 
los deberes propuestos, junto con la actitud y participación en clase, serán muy importantes a la hora de concluir 
la nota. 
5. PERIODIZACIÓN DE LA MATERIA 
Primer Trimestre 

Crisis del Antiguo Régimen. 

- Los problemas económicos y sociales del Antiguo Régimen. 
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- Las contradicciones de la Monarquía Absoluta. La crítica de los ilustrados y el impacto de la Revolución 
francesa. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

- La revolución liberal y reacción absolutista. El reinado de Fernando VII. 
El proceso de construcción del Estado Liberal. 

- El desmantelamiento del antiguo Régimen: los cambios jurídico-políticos y la reforma agraria liberal. La 
industrialización y los cambios sociales. 

- El funcionamiento del sistema. Corona, Parlamento y partidos políticos durante el reinado de Isabel II. 

- El nuevo papel de la Educación, el ejército y la Iglesia. 

- Los límites de os cambios. El carlismo y las opciones democráticas. 

- La crisis del moderantismo y la experiencia del Sexenio democrático. 
Segundo Trimestre 

La España de la Restauración. 

- Los fundamentos, el funcionamiento y las contradicciones del sistema político. La crisis de Estado. 

- La formación de la clase obrera. Cambio social y desarrollo cultural. 

- Los nacionalismos y el problema de la ordenación territorial del Estado. 

- El progresivo protagonismo de los militares. España ante la remodelación colonial: la crisis del 98 y la 
cuestión marroquí. 

Regeneracionismo y revisionismo político. 

- La Dictadura del Primo de Rivera, intento de solución autoritaria a la crisis del Estado Liberal. El desarrollo 
de la oposición al régimen y el hundimiento de la Monarquía. 

- La Segunda República, intento de solución democrática. La articulación de un nuevo sistema político. 

- Condicionamientos, conflictos y etapas de la República. logros y decepciones. 

- Sublevación y Guerra Civil. Dimensión interna e internacional del conflicto. 
Tercer Trimestre 

El franquismo. 

- Inmovilismo y adaptación política del régimen franquista. Aislamiento y alineación internacional. 

- Represión y propaganda. El exilio. La vida cultural. 

- Autarquía y acumulación. Crecimiento y desequilibrios económicos, cambios y desigualdades sociales. 
El proceso de transición a la democracia. 

- La oposición democrática a la Dictadura. 

- La transición política. La Constitución de 1978 y el desarrollo legislativo. La formación de un sistema de 
partidos. El Estado de Autonomías. El Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. 

- Dificultades en la articulación de la sociedad democrática. 

- Retos y problemas del presente. 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS II 
Materia Común 

 
 

A) CONTENIDOS 
El material que se utilizará  para la asignatura de Inglés en el segundo curso de BACHILLERATO es Living 

English 2 (Student´s Book y Workbook) de la Editorial Burlington Books. Los contenidos están divididos en seis 
unidades temáticas en las que se trabajarán los siguientes contenidos: 
 
 
Unit 1: When in Rome 

1.1.Noun and Adjective suffixes 
1.2 Topic vocab.: culture 
1.3 Gerunds and Infinitives 
1.4. Perfect Tenses 
1.5. Comparing Pictures 
1.6. Pron.: Consonant sounds 
1.7. A film review 
1.8. Adjectives and Adverbs 
 

Unit 2: Out of this World 
2.1. Phrasal verbs 
2.2. Topic Vocab.: Science fiction 
2.3. Compound adjectives 
2.4. Conditionals 
2.5. Time clauses 

2.6. Wish clauses 
2.7. Describing a picture 
2.8. Pron.: Consonant sounds 
2.9. A Summary 
2.10 Paraphrasing 
 

Unit 3: Making a Living 
3.1. Collocations 
3.2. Topic Voc.: The world of work 
3.3. Expressions with job 
3.4. The Passive 
3.5. The Causative 
3.6. A job interview 
3.7 Pron.: Triphthongs 
3.8 A formal letter of application 
3.9 Formal and informal language 



3.10 Parallel forms 
 
Unit 4: On the Ball 

4.1. Word families 
4.2. Topic Voc: sport 
4.3. Expressions taken from sport 
4.4. Modals 
4.5. Modal Perfects 
4.6. Agreeing and Disagreeing 
4.7. Pron.: Diphthongs 
4.8. A For and Against  Essay 
4.9. Connectors of Additio, contrast and example 
 

Unit 5: Crime Doesn´t Pay 
5.1. Phrasal Verbs with multiple meanings 
5.2. Topic Voc.: Crime 
5.3. Word families: Crime 

5.4. Reported Speech 
5.5. Asking for and giving advice 
5.6. Pron : Phrasal verbs – stress, intonation 
5.7. A news report 
5.8. Connectors of Cause, Result and Purpose 

 
 
Unit 6: Money Makes the World Go Round 

6.1. Noun + Preposition 
6.2. Adjective + Preposition 
6.3. Topic Voc.: Money 
6.4. Expressions with cost and price 
6.5. Relative clauses 
6.6. Pron.: Vowel sounds 
6.7. Talking about a situation 
6.8. An Opinion Essay 
 

 
B) TEMPORALIZACIÓN 
1er Trimestre 
Unit 1: When in Rome 
Unit 2: Out of this World 

 
2.º Trimestre 
Unit 3: Making a Living 
Unit 4: On the Ball 
 
3er Trimestre: 
Unit 5: Crime Doesn´t Pay 
Unit 6: Money Makes the World Go Round 
 
 
C) LECTURAS 

 The Moonstone. Wilkie Collins.   Level  B2 BURLINGTON    9789963617357 

 Motorcycle Mystery.Sandra Sherwood.  Level B2     BURLINGTON 9789963478408 

 A Dangerous Rival. Sandra Sherwood. Level B2   BURLINGTON 9789963473434 

 Oxford Study. (Segunda Edición).  Ed. Oxford.     ISBN: 0 19 431692 0 
 
D) METODOLOGÍA 

Los puntos básicos que marcarán la metodología general a seguir en las clases de inglés serán los siguientes: 
El material que se utilizará en la asignatura será:  Living English 2 (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 • 15%  de la nota de la pre-evaluación. 
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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. 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 
Materia Común 

CONTINGUTS. 

 

 

1. GENERALITATS 

El desenvolupament dels continguts en el present projecte de Valencià llengua i literatura de 2n de Batxillerat 
segueix les directrius establides en l’actualitat per les administracions educatives. Els continguts s’adapten a les 
capacitats de l’alumnat que inicia aquesta etapa, i la profunditat amb què s’han tractat permet desenvolupar-los 
en la seua totalitat durant el curs acadèmic. 

Per assolir les capacitats proposades com a objectius, s’han desenvolupat els continguts que detallem més 
avall i que vertebren un projecte coherent i adequat a la realitat que es viu a les aules. 

Les disposicions legals relatives al Batxillerat agrupen els continguts en quatre blocs: comunicació oral, 
comunicació escrita, coneixement de la llengua i educació literària. En el projecte que us presentem les unitats 
s’han organitzat seguint la mateixa estructura: 

- Educació literària. L’apartat «Història de la llengua i de la literatura» estudia el desenvolupament de la llengua 
i dels diversos estils literaris des del tombant del segle XIX al XX fins a l’actualitat Es repassen breument els 
fets històrics de cada període i la influència que aquests han tingut en els moviments estètics dominants i, 
sobretot, en l’evolució de la llengua i de la literatura. La informació que es proporciona sobre cada època i 
sobre els autors més representatius de cada una ajuden a conéixer i a entendre les obres que formen la 
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història literària en la nostra llengua. Es combinen aquests continguts amb l’exposició dels conceptes 
sociolingüístics que sorgeixen de la situació de llengües en contacte en què viu el català. 

- Comunicació oral i comunicació escrita: En l’apartat «Estudi del discurs» es treballen continguts relacionats 
amb la lingüística textual i les tipologies textuals, partint dels diversos àmbits d’ús. Aquests continguts 
s’apliquen sistemàticament a l’apartat de comentari de textos, prova que cal superar en la revàlida del final 
d’aquesta etapa educativa. 

- Coneixement de la llengua: L’apartat «Estudi de la llengua» repassa continguts que l’alumnat ja coneix de les 
diverses branques de la lingüística: la fonètica i la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la lexicologia. També 
s’estudien diversos aspectes de la gramàtica textual com ara la dixi, la polifonia i la modalització. Aquests 
continguts també s’apliquen al comentari de textos. 

Finalment, com a concreció de tots els continguts presentats i a fi de preparar les proves de revàlida que s’han 
de superar al final del Batxillerat en totes les unitats es farà un «Comentari de text» literari i lingüístic, bé d’un 
de representatiu de l’època estudiada o bé d’un de la tipologia textual analitzada en la unitat. Els aspectes que 
s’analitzen en cada unitat s’aniran acumulant en les unitats següents de manera que es realitzaran gradualment 
comentaris més complexos. 

 

5- UNITATS DIDÀCTIQUES. 

Unitat 1: El temps del Modernisme 

Idees prèvies 

Cronologia. El tombant del XIX al XX 

Història de la llengua i de la literatura: el temps del Modernisme 

Els intents de normativització lingüística: la Renaixença 

La modernització de la llengua literària: el Modernisme 

El Modernisme 

La poesia modernista 

La narrativa modernista 

El teatre modernista 

Els modernistes valencians 

Comunicació: els textos retòrics d’àmbit literari 

Els textos retòrics (I) 

L’àmbit literari 

Estudi de la llengua: la conjugació verbal 

La flexió verbal. Els accidents 

Valor díctic i anafòric dels temps verbals. Correlació dels temps verbals 

Irregularitats en les conjugacions 

Formes verbals no personals 

Les perífrasis verbals 

Comentari de textos: objectiu i esquema 

Per què comentem textos? 

Esquema general de comentari 

Exemple de comentari: «Desolació» de Joan Alcover 

Norma i ús 

Remarques sobre l’ús de les formes no personals, les perífrasis verbals 

Unitat 2: La literatura noucentista 

Idees prèvies 

Cronologia. Del 1902 al 1939 

Història de la llengua i de la literatura: la literatura noucentista 

El Noucentisme 

La culminació del procés de normativització lingüística. La campanya de L’avenç 

La literatura noucentista 

L’assaig noucentista 

La poesia noucentista 

La narrativa i el teatre 

La poesia després del Noucentisme: el postsimbolisme 

Estudi del discurs: els textos expositius d’àmbit acadèmic 
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L’àmbit acadèmic 

Gèneres dels textos expositius d’àmbit acadèmic 

Els textos científics i tècnics 

Estructura dels textos expositius 

Recursos d’ampliació i de condensació 

Components bàsics del lèxic 

Estudi de la llengua: la cohesió lèxica 

Mecanismes de referència lèxica i gramatical 

La cohesió lèxica 

Comentari de textos: capacitat d’anàlisi i síntesi (I) 

Capacitat d’anàlisi i síntesi 

El resum 

El tema 

L’eix temàtic. Motius secundaris i elements paratextuals 

Exemple de comentari: «Què és l’impressionisme?» de Leonard Bernstein 

Norma i ús 

Creació lèxica i depuració lingüística, precisió lèxica 

Unitat 3: Temps d’avantguardes 

Idees prèvies 

Cronologia. Del 1902 al 1939 

Història de la de la llengua i de la literatura: l’avantguardisme 

Els valencians i la normativització de la llengua 

Els moviments d’avantguarda 

La narrativa i el teatre durant els anys 20 i 30 

La generació valenciana de 1930 

Comentari de textos: caracterització dels textos (I) 

Finalitat, tipus de text, àmbit d’ús i gènere 

Variació lingüística: estandardització, registres i grau de formalitat 

Exemple de comentari: «Orgull» de Joan Fuster 

 

 

Estudi del discurs: els textos expositius i argumentatius d’àmbit periodístic 

L’àmbit periodístic: informació, formació i entreteniment 

El periodisme escrit: la premsa 

El periodisme d’opinió 

Estudi de la llengua: la cohesió gramatical 

Mecanismes de referència gramatical 

Els connectors 

Comentari de textos: capacitat d’anàlisi i síntesi (II) 

El tema i la tesi 

Estructura textual i temàtica 

La progressió temàtica 

Exemple de comentari: «Posar-l’hi o no posar-l’hi» de Vicenç Pagès Jordà 

Norma i ús 

Dificultats en l’ús de les conjuncions 

Unitat 4: La literatura de postguerra 

Idees prèvies 

Cronologia. 1939 - 1960. Establiment i consolidació de la dictadura franquista 

Història de la llengua i de la literatura: la literatura de postguerra 

Situació sociolingüística de la postguerra 

La producció literària entre el 1939 i el 1956 

Estudi del discurs: els textos argumentatius (II) 
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Gèneres argumentatius d’àmbit literari: l’assaig 

Altres formes d’argumentació 

Estudi de la llengua: la variació lingüística. Les variants geogràfiques 

Divisió dialectal i subdialectal 

El bloc occidental 

El bloc oriental 

Comentari de textos: caracterització dels textos (I) 

Finalitat, tipus de text, àmbit d’ús i gènere 

Variació lingüística: estandardització, registres i grau de formalitat 

Exemple de comentari: «Orgull» de Joan Fuster 

Norma i ús 

L’adverbi, dificultats en l’ús dels adverbis 

Unitat 5: La poesia sota el franquisme: el realisme social 

Idees prèvies 

Cronologia. 1957 - 1970. La represa cultural 

Història de la llengua i de la literatura: la poesia sota el franquisme, el realisme social 

Una lenta, però creixent represa 

L’estudi científic de la llengua 

Salvador Espriu i Pere Quart: dos nàufrags a Sepharad 

La poesia dels anys seixanta: el realisme social 

La Nova Cançó 

Estudi del discurs: els textos instructius (I) 

Textos jurídics i administratius 

Estudi de la llengua: els pronoms, anàfora textual i dixi 

Els pronoms 

Els pronoms febles 

Comentari de textos: caracterització dels textos (II) 

El canal 

El participants 

Polifonia i intertextualitat 

Exemple de comentari: «La fera ferotge» d’Ovidi Montllor 

Els textos literaris. 

Norma i ús 

Dificultats en l’ús dels pronoms personals 

Unitat 6: La prosa narrativa dels anys seixanta 

Idees prèvies 

Cronologia. 1957 - 1970. La represa cultural 

Història de la llengua i de la literatura: la prosa narrativa dels anys seixanta 

La sociolingüística. Llengües en contacte 

Els grans narradors dels anys seixanta 

Estudi del discurs: els textos instructius (II) 

L’explicació de processos d’elaboració i funcionament 

Estudi de la llengua: els pronoms relatius 

Comentari de textos: caracterització dels textos (III) 

Les pressuposicions 

Funcions lingüístiques i modalitat oracional 

Marques lingüístiques de la modalització 

Exemple de comentari: Mirall trencat de Mercè Rodoreda 

Norma i ús 

Les preposicions, ús de les preposicions, canvi i caiguda de les preposicions 

Unitat 7: El teatre i l’assaig dels anys seixanta 

Idees prèvies 
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Cronologia. 1957 - 1970. La represa cultural 

Història de la llengua i de la literatura: el teatre i l’assaig dels anys seixanta 

Planificació lingüística 

La substitució lingüística 

La normalització lingüística 

El teatre dels anys seixanta 

L’assaig 

Estudi del discurs: els textos de temàtica sociolingüística 

Els textos sociolingüístics 

Estudi de la llengua: les oracions compostes (I) 

Oracions simples i compostes 

Oracions coordinades 

Comentari de textos: caracterització dels textos (IV) 

La cohesió lèxica 

La cohesió gramatical 

Exemple de comentari: «Cultura popular» de Joan Fuster 

Norma i ús 

Remarques sobre l’ús de l’article 

Unitat 8: La literatura actual 

Idees prèvies 

Cronologia. Des del 1970 fins a l’actualitat 

Història de la llengua i de la literatura: la literatura actual 

Situació sociolingüística actual. El marc legal 

La planificació lingüística a Europa 

La crisi del realisme social 

Característiques de la literatura a partir dels anys setanta 

Escriptors d’última generació 

Literatura d’idees 

Estudi del discurs: els textos retòrics (II) 

El discurs publicitari 

Característiques: elements lingüístics i no lingüístics 

Estudi de la llengua: les oracions compostes (II) 

Les oracions subordinades 

Tipus d’oracions subordinades 

Fonètica i fonologia 

Comentari de textos: la valoració personal 

Valoració crítica personal 

Exemple de comentari: «Infància, idioma» de Joan Francesc Mira 

Norma i ús 

Barbarismes gramaticals i lèxics, vulgarismes i ultracorreccions 

 

Respecte a la temporalització, el curs està organitzat per a estudiar les quatre primeres unitats al primer 
trimestre i els altres dos amb dues unitats cadascun. La repartició no és homogènia perquè l’assignatura 
treballarà contínuament continguts ja estudiats amb pràctica a classe. Per això convé anar més ràpid al 
primer trimestre per guanyar temps per als següents. 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

 
METODOLOGIA 
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La metodologia didàctica en el Batxillerat ha d’afavorir la capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix, per 
treballar en equip i per aplicar els mètodes apropiats d’investigació i també ha de subratllar la relació dels aspectes 
teòrics de cada matèria amb les seues aplicacions pràctiques. 

En Batxillerat, la relativa especialització de les matèries determina que la metodologia didàctica estiga fortament 
condicionada pel component epistemològic de cada matèria i per les exigències del tipus de coneixement propi de 
cada una. 

A més, la finalitat propedèutica i orientadora de l’etapa exigeix el treball amb metodologies específiques i que 
aquestes comporten un important grau de rigor científic i de desenvolupament de capacitats intel·lectuals de cert 
nivell (analítiques, explicatives i interpretatives). 

1. CRITERIS METODOLÒGICS 

En relació amb el que hem exposat, la proposta didàctica de Valencià llengua i literatura s’ha elaborat d’acord 
amb els criteris metodològics següents: 

- Adaptació a les característiques de l’alumnat de Batxillerat, oferint activitats diversificades d’acord amb les 
capacitats intel·lectuals pròpies de l’etapa. 

- Autonomia: facilitar la capacitat de l’alumnat per aprendre per si mateix. 

- Activitat: fomentar la participació de l’alumnat en la dinàmica general de l’aula, combinant estratègies que 
propicien la individualització amb altres que fomenten la socialització. 

- Motivació: procurar despertar l’interés de l’alumnat per l’aprenentatge que se li proposa. 

- Integració i interdisciplinarietat: presentar els continguts amb una estructura clara, plantejant les interrelacions 
entre els continguts d’aquesta matèria i els d’altres disciplines d’altres àrees. 

- Rigor científic i desenvolupament de capacitats intel·lectuals de cert nivell (analítiques, explicatives i 
interpretatives). 

- Funcionalitat: fomentar la projecció pràctica dels continguts i la seua aplicació a l’entorn, a fi d’assegurar la 
funcionalitat dels aprenentatges en dos sentits: el desenvolupament de capacitats per a ulteriors adquisicions 
i la seua aplicació en la vida quotidiana. 

- Varietat en la metodologia, ja que l’alumnat aprén a partir de fórmules molt diverses. 

 
 
 
7. AVALUACIÓ. 

A- CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’avaluació dependrà en tot moment de la prova externa final de pau. Segons els continguts fixats a la prova 
els exàmens del curs imitaran el model oferit. Si la prova no té canvis fonamentals amb les proves de cursos 
anteriors, l’assignatura s’avaluarà de la següent forma: 
- Cada avaluació tindrà un examen parcial i un examen d’avaluació. La matèria no és eliminada en cap 

moment de manera que cada prova sumarà els continguts vistos i els nous. L’alumne tindrà en tot moment 
la possibilitat de recuperar el curs en cas que les avaluacions siguen negatives, 

- Per als alumnes aprovats, les proves seran un 40% i un 60%. Per als alumnes suspesos, la segona prova 
serà el 100% per poder tindre la possibilitat d’aprovar. 

- La presentació dels treballs a classe serà un 10% de la nota final de cada avaluació. 
- No es faran recuperacions perquè la recuperació d’una avaluació és la següent avaluació. 
- La puntuació dels exàmens seguirà el model de la prova de revàlida  
- L’alumne haurà de superar un comentari de text, qüestions sobre història de la literatura i sobre anàlisi 

lingüístic. 
- Encara que durant el curs es faran lectures relacionades amb el temari de literatura, a la tercera avaluació 

es llegirà el llibre La idea de l’emigrant d’Enric Valor i els alumnes hauran de passar una prova de lectura 
que serà condició imprescindible per a aprovar l’avaluació. 

- La no presentació dels treballs després de vacances de Nadal i Pasqua restarà un punt a l’avaluació 
corresponent. 

Es pretén que l’avaluació siga formativa i que sempre done la possibilitat de recuperar el procés d’aprenentatge. 
 

 

PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1. OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR 
La presente Programación está diseñada en base al libro de Bachillerato “Geografía” Editorial Anaya, materia 

de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Se pretende conseguir y potenciar los siguientes aspectos: 

- Utilizar modos de razonamiento geográfico 
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- Reconocer y aplicar los métodos específicos del conocimiento geográfico para explicar  una situación 
espacial. 

- Utilizar conceptos de modo apropiado. 

- Reconocer una situación geográfica a partir de documentos. 

- Comunicar su explicación de la realidad socio-espacial a la que se refiere el problema planteado, mediante 
la utilización adecuada de diferentes códigos intersubjetivos. 

- Identificar y plantear los principales problemas medioambientales o las posibles repercusiones en el 
espacio de las actividades humanas. 

- Emitir juicios de valor fundamentados acerca de las actuaciones sociales en el espacio o de proyectos de 
ordenación del espacio. 
2. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

La forma de realizar el trabajo será la siguiente: 

- Se explicará la materia que ese día esté programada, previamente se habrá entregado un esquema global 
del tema para que el alumno tenga una visión global y general de todos los puntos que se van a tratar, sino en ese 
mismo día a largo de varios. Mientras se va explicando, se les va señalando dónde se hallan los contenidos más 
importantes. Algo muy importante es la realización o lectura de un texto, gráfico o mapa, para reforzar lo que se va 
explicando. 

- Tras esto el alumno pasa a desarrollar una parte fundamental de su labor, la elaboración de un cuaderno 
del alumno, en donde se plasma el proceso de aprendizaje seguido, como trabajo de actividades, incorporación de 
aportaciones de otros compañeros, revisión de conclusiones, etc .En él quedará plasmados también los resumes 
que se desarrollaran en base al esquema entregado. Por lo tanto será fundamental, pues servirá para valorar el 
proceso de aprendizaje. 

- Exámenes, siempre sobre la base de los modelos de Selectividad LOMCE, pues parece que el tipo de 
pruebas serán iguales que las de años anteriores. 
3. FORMA DE EVALUAR 

La evaluación realmente es continua pues el alumno irá arrastrando la materia de forma sistemática 
evaluación tras evaluación. Es decir que en el examen de la 2.ª evaluación llevará también la 1.ª.. Además de los 
exámenes de evaluación también se realizarán parciales que suponen el 40% de la nota, por lo tanto el de 
evaluación es un 60%. El arrastre de la materia supone un 30%, por lo tanto para poder recuperar tendrán que 
realizarse otras pruebas. También habrá recuperaciones de cada evaluación. Se pueden realizar exámenes no 
programados, para controlar el funcionamiento de la asignatura día a día. Muy importante a la hora de evaluar, la 
realización de deberes y un actitud positiva y activa en clase, serán concluyentes a la hora de evaluar. 
4. PERIODIZACIÓN DE LA MATERIA 

- Primer trimestre. 
o El medio físico español. 

- Segundo Trimestre. 
o Actividades económicas. 
o Población y poblamiento. 

- Tercer Trimestre. 
o La organización del territorio y la proyección internacional de España. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DEL ARTE 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1. OBJETIVOS GENERALES A CONSEGUIR 
El manual utilizado para conseguir los objetivos que a continuación se detallan es; “Historia del Arte” Editorial 

Edelvives, también se manejan apuntes. 
Debido a lo extenso de la Historia del Arte de 2.º de Bachillerato, se espera que el alumno tenga un 

conocimiento general de estilos y tendencias, por lo tanto sólo deberán memorizar datos esenciales, y lo que es 
más importante, que el alumno adquiera una visión ordenada y global de la Historia del Arte. Por lo tanto el 
alumno debe trabajar con esquemas, cuadros cronológicos y resúmenes, que le permitan  conectar y relacionar 
las distintas etapas y estilos, para lo cual el estudio continuado  es muy importante en la fijación de las ideas de 
forma pausada, pues todo al final es prácticamente imposible. 

El alumno debe sensibilizarse hacia esta asignatura tan sugerente y completa, pues a través de ella se 
aprecia la evolución de la cultura de cualquier pueblo, y al mismo tiempo vamos educándonos  a la contemplación 
de la belleza. Por lo tanto el valor de la obra de la Historia del Arte tiene un doble sentido; contribuye a agudizar el 
espíritu de observación al contemplar la obra de arte, y en segundo lugar, desde el punto de vista de arte como 
expresión cultural, pues es claro que el proceso de abstracción necesario para extraer, aislándolas, unas formas 
determinadas representativas de una cultura concreta, obliga al desarrollo  racional de nuestra mente. 
2. MÉTODO DE TRABAJO EN LA ASIGNATURA 

Será el siguiente: 

- ESQUEMAS, nada más se inicie un tema o unidad, el alumno irá realizando un esquema, donde deben 
recogerse las ideas principales y así mismo anotar también las obras que se estiman fundamentales e 
importantes. El esquema vendrá a ser como el programa o guión, con las ideas ordenadas. El esquema ha de ir 
de lo más general a lo más concreto, distribuyendo los enunciados de forma escalonada. Se deben realizar de la 
forma más completa posible, pues serán fundamentales a la hora de los últimos repasos de la asignatura. 
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- RESUMENES, los resúmenes serán los desarrollos de los temas propios de la programación. En ellos el 
alumno deberá desarrollar puntos concretos que se encuentra incluidos en los esquemas anteriormente citados. 
Estos se trabajarán de forma más profunda. Tanto resumen como esquemas serán todos corregidos y explicados 
en clase siempre acompañado de imágenes. 

- VISUALIZACIONES, son uno de los requisitos fundamentales para poder impartir dicha asignatura, pues 
es imposible estudiar Arte sin imágenes, y lo que no se debe hacer nunca es estudiar teoría por una parte e 
imágenes por otra. Ambas, teoría e imagen, van íntimamente unidas. Todas las clases se realizan con la 
proyección de imágenes, explicando la época y también analizando la obra, siguiendo el siguiente criterio; 

1.1. Localización. 
1.1.1. describir el momento histórico del objeto representado, estableciendo relaciones con los caracteres 

estilísticos del momento histórico concreto. 
1.2. Análisis Formal. 

1.2.1. comentar la obra desde el aspecto formal. 
1.3. Aproximación al significado. 

1.3.1. comentar los contenidos iconográficos e iconológicos de la obra. 

- VISITAS, siempre que sea posible realizar una visita cultural, se llevará a cabo para poder observar en 
vivo, algo que con imágenes no se puede llegar nunca a captar por buenas que puedan ser. Valencia, 
afortunadamente reúne un buen número de posibilidades en este campo, por lo que no desaprovecharemos 
dichas herramientas tan a nuestra mano, dada la ubicación de nuestro colegio. 

- EXPOSICIONES ORALES por parte de alumnos de temas concretos, elegido por el alumno o por el 
profesor.  Con dichas exposiciones orales en clase ante los compañeros, el alumno va adquiriendo soltura y 
confianza en sí mismo, de su capacidad de poder captar la atención de un grupo, exponiendo un tema que resulte 
sugerente, al mismo tiempo que el hecho de haber realizado dicho trabajo le ayudará a fijar más y mejor el tema. 

- COMENTARIOS DE TEXTO, relacionados con cada tema dado. Es interesante conocer artículos tanto de 
la época como actuales que hagan referencia a la materia explicada. A través de ellos el alumno puede conocer 
opiniones y tendencias actuales en materia de investigación, y también conocer opiniones de la época en caso de 
tratarse de artículos o testimonios del período tratado. Este punto será tratado con menor amplitud, pues las 
limitaciones de tiempo con relación al temario son muchas. 

Todo esto es fundamental para el tipo de prueba a la que debe estar preparado el alumno de 2.º de Bachiller, 
que consiste en lo siguiente; dos tipos de ejercicios: 

- Ejercicio A: Análisis y comentario de imágenes que tengan preguntas orientadas, tres y un  texto de apoyo 
para facilitar la información. 

- Ejercicio B: Comentario de texto guiado por varias cuestiones, tres  y 2 imágenes de apoyo para facilitar su 
resolución 
2. FORMA DE EVALUAR 

- . La evaluación realmente es continua pues el alumno irá arrastrando la materia de forma sistemática 
evaluación tras evaluación. Es decir que en el examen de la 2.ª evaluación llevará también la 1.ª.. Además de los 
exámenes de evaluación también se realizarán parciales que suponen el 40% de la nota, por lo tanto el de 
evaluación es un 60%. El arrastre de la materia supone un 30%, por lo tanto para poder recuperar tendrán que 
realizarse otras pruebas. También habrá recuperaciones de cada evaluación. Se pueden realizar exámenes no 
programados, para controlar el funcionamiento de la asignatura día a día. Muy importante en esta asignatura la 
participación e implicación del alumno, al ser grupos muy reducidos, por lo tanto será un aspecto a evaluar, al 
igual que la realización de los deberes. 
3. SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA EN UNIDADES O BLOQUES TEMÁTICOS 
Primera evaluación: 

- Interpretación y análisis de una obra de arte. 

- El proceso creativo: el artista y la sociedad. 

- Conservación y restauración del patrimonio artístico. 

- Los inicios del arte. El legado de la Prehistoria. 

- Arte clásico. 
o Grecia. 
o Roma. 

- El arte Cristiano Medieval. 
o Arte paleocristiano. 
o Arte bizantino. 

- El arte prerrománico. 

- Arte románico. 
Segunda evaluación: 

-  El arte gótico. 

- Renacimiento. 

- Barroco. 
Tercera evaluación 

- Las artes europeas de finales del XVIII y comienzos del XIX. 

- Arte Contemporáneo. 
o Las vanguardias históricas 
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o Arquitectura y urbanismo del siglo  XX 
o La abstracción y las últimas tendencias 
o Arte y cultura visual de masas 

4. TEXTOS RECOMENDADOS 
Son muchos pero sólo citaré los generales, no los concretos de cada época: 

- "Diccionario de términos de arte y arqueología" Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás. Editorial Guara o 
Alianza. 

- "Selectividad. Historia del Arte". Pruebas de Anaya y sucesivas ediciones. 

- Cualquier manual de Historia del Arte de COU o Bachillerato. 

- Alguna enciclopedia de Arte. 

- FREEDBERG, D. (1992): “El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia de una idea”. Madrid, 
Alianza Forma. 

- FREIXA, M., ET  AL: “Introducción a  la Historia del Arte”, Barcelona, Barcanova. 

- GRAMPP, W.D. (1991): “Arte, inversión y mecenazgo”, Barcelona, Ariel. 

- HASKELL, F. (1989): “Pasado y presente en el arte y en el gusto”. Madrid, Alianza. 
5. NORMATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA 

La normativa es la general que se sigue en el resto de asignaturas, respecto a faltas de asistencia, actitud, 
etc. Pero respecto a la normativa de trabajos y exámenes: 

- no habrá tachones en la presentación de los escritos. 

- no se consentirán faltas de ortografía. 

- ser escrupuloso en el orden y la presentación de cualquier escrito. 
En caso de cometer alguno de los fallos expuestos: se le entregará al alumno el escrito sin corregir para su 

repetición. 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LATÍN 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1. OBJETIVOS GENERALES 
Capacitar a los alumnos para traducir textos de nivel superior. La asignatura se basará principalmente en la 

traducción de un libro, y su comentario de texto. En clase se corrigen y explican pormenorizadamente los textos 
propuestos y también se realizarán exámenes modelo de Selectividad. 

El latín exige un aprendizaje memorístico de la gramática. En los textos se repasará la sintaxis, semántica y 
morfología. Regularmente se realizarán controles para observar el avance de los alumnos. 
2. UNIDADES TEMÁTICAS 
1.º evaluación 

- Repaso de cursos anteriores. 

- De Bello Gallico y De Bello Civili de Caesar. 
2.ª evaluación. 

- De Bello Gallico y De Bello Civili de Caesar 

- Comentario de texto. 
3.ª evaluación. 

- De Bello Gallico y De Bello  Civili de Caesar. 

- Temario de instituciones, religión, sociedad…etc. 
3. NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

Fundamentalmente hay que respetar la Normativa de Convivencia en el aula, e insistir en importancia del 
trabajo diario y participación en clase.  
4.- CRITERIOS  DE LA EVALUACIÓN 
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: 40% el examen parcial;50% el 
examen de evaluación; y 10% el trabajo diario de clase y en casa,participación en las preguntas de clase,etc. 
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. 
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 . Si copiase en el examen de evaluación, 
éste lo recuperará en el examen final del curso. 

 

PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
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Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1. CONTENIDOS 
Los contenidos de la asignatura son los del temario oficial propuesto por la Conselleria d’Educació, Formació 

y Ocupació. Estos están estructurados en Bloques de contenidos y su relación con los correspondientes temas en 
el libro de EDEBE es la siguiente: 
1. La empresa y su marco externo. (Tema 1 y apuntes del profesor) 

- La empresa como unidad económica. 

- Concepto de empresa. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa 

- Teorías sobre la empresa. Empresa y empresario 

- Evolución de las ideas y pensamiento económico. 

- El marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

- La empresa como sistema: funcionamiento y creación de valor 

- Responsabilidad social, ética y medioambiental de la empresa- 
2. Desarrollo de empresa. (Tema 2) 

- Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 

- La importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 

- Estrategias de crecimiento interno y externo. 

- La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la información. 

- Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa. 
3. Organización y dirección de la empresa. (Temas 3 y 4 y apuntes del profesor) 

- La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 

- Funciones básicas de la dirección 

- Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

- Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

- La gestión de recursos humanos y su incidencia en la motivación. 

- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 
4. La función productiva. (Temas 5 y 6 y apuntes del profesor) 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

- Importancia de la innovación tecnológica I+D+i. 

- Costes. 

- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

- Los inventarios y su gestión. 

- Las externalidades de la producción. Relaciones entre producción y medio ambiente. Sus consecuencias 
para la sociedad. 
5. La función comercial de la empresa. (Tema 7 y apuntes del profesor) 

- Concepto y clase de mercado. 

- Técnicas de investigación de mercado. 

- Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

- Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias 

- Estrategias de marketing y ética empresarial. 

- Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación. 
6. La información de la empresa. (Temas 8 y 9 y apuntes del profesor) 

- Obligaciones contables de la empresa. 

- La composición del patrimonio y su valoración. 

- Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

- Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Análisis e interpretación de la información contable. 

- La fiscalidad empresarial. 
7. La función financiera. (Tema 10 y apuntes del profesor) 

- Estructura económica y financiera de la empresa 

- Concepto y clases de inversión 

- Valoración y selección de proyectos de inversión. 

- Recursos financieros de la empresa. 

- Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

- Viabilidad económica y financiera de un proyecto de inversión. 
2. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Bloques 1, 2 y 6. 

- 2.ª evaluación: Bloques 3, 4 y 5. 

- 3.ª evaluación: Bloques 7 y repaso general 
La temporalización inicial puede variar dependiendo de las necesidades del curso 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

En la clase se seguirá el libro de texto y un dossier con material complementario recopilado y elaborado por el 
profesor. Se hará una lectura colectiva al tiempo, de forma conjunta a las explicaciones del profesor y la resolución 
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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. Es muy importante la participación del alumno en la 
clase, dando su opinión, aportando ejemplos, planteando y resolviendo dudas, etc. 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En cada evaluación, se realizarán diversas pruebas escritas y, al final de la misma, un examen donde se 
evaluará toda la materia impartida durante dicha evaluación. Se da mucha importancia a los ejercicios y 
problemas, ya que en cualquier momento pueden ser recogidos y corregidos, contando esta nota como la de una 
prueba más. La nota de cada evaluación vendrá dada al aplicar un determinado porcentaje (del 10% al 40%, 
dependiendo del número de pruebas realizadas) a la nota media de dichas pruebas y aplicar el porcentaje 
correspondiente a la nota del examen que se hará al finalizar 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 habrá un conjunto de preguntas y problemas de las evaluaciones anteriores que servirá como 
recuperación a los que tuvieran suspendida alguna o para subir nota a los demás. En el caso de la nota de 
recuperación no se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas realizadas durante la evaluación que se está 
recuperando. 

Tras la tercera evaluación, se realizará un examen de suficiencia con la finalidad de recuperar las 
evaluaciones pendientes. A este examen sólo se podrá presentar aquel alumno que tenga suspendida una única 
de las evaluaciones anteriores y con al menos una nota de 3. Al terminar el curso, se realizará un examen final de 
toda la asignatura. La nota final vendrá dada por la media resultante por un lado, de la nota del examen final y por 
otro, de la media resultante de las notas de las tres evaluaciones, pudiendo asignar de forma alternativa un 55% a 
alguna de las partes si beneficiase al alumno. Todos los exámenes se basarán, en gran parte, en las PAU 
realizadas en las universidades españolas. 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. 

Para fomentar la participación en las Olimpiadas de Economía, acontecimiento que presenta una gran 
oportunidad de formación para los alumnos, será recompensada aumentando la nota del examen final de la 
asignatura de forma proporcional (0.5 ptos a partir de un 5 en el examen de la Olimpiada, hasta 2 puntos por la 
obtención de un 10 en dicho examen). De la misma forma, el alumno tendrá una valoración extra en el caso de 
quedar entre los 6 primeros en dicha competición y podrá quedar exento de realizar el examen final del curso 
dependiendo de los resultados obtenidos en el resto de evaluaciones. 

 

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

1. CONTENIDOS 
Los contenidos de la asignatura son los del temario oficial propuesto por la Consejería de Educación, 

Formación y Ocupación. Estos están estructurados en Núcleos de contenidos: 
Núcleo I: Álgebra lineal. 

- La matriz como expresión de tablas y grafos. Matrices especiales. Suma y producto de matrices. 

- Obtención de matrices inversas sencillas por el método de Gauss. 

- Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales sencillos. 

- Utilización del método Gauss en la discusión y resolución de un sistema de ecuaciones lineales con dos o 
tres incógnitas. 

- Determinante de una matriz. Aplicaciones de las matrices y los determinantes a la resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. 

- Resolución de problemas con enunciados relativos a las Ciencias Sociales y a la Economía que pueden 
resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales de dos o tres incógnitas. 

- Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

- Iniciación a la programación lineal bidimensional. Noción de optimación. Conceptos generales: la función 
objetivo y las restricciones. Método gráfico para la resolución de problemas de programación lineal. 

- Resolución de problemas de programación lineal aplicados a la economía, la administración y la gestión. 
Núcleo II: Análisis. 

- Límite y continuidad de una función en un punto. Estudio de las discontinuidades de una función. 

- Derivada de una función. Derivación y continuidad. Cálculo de derivadas de funciones conocidas. 

- Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones elementales 
(polinómicas, exponenciales, logarítmicas, productos y cocientes) y a la resolución de problemas de optimización 
relacionados con las Ciencias Sociales y la Economía. 

- Estudio y representación gráfica de una función polinómica o racional sencilla a partir de sus propiedades 
globales y locales. 

- La integral: Introducción al concepto de integral definida. 
Núcleo III: Estadística y probabilidad. 

- Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

- Profundización en las leyes de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Probabilidad total. 

- Técnicas de muestreo. Parámetros de una población. Distribución de probabilidad de la media muestral. 
Teorema central del límite. 

- Intervalo de confianza de la media de la población. Nivel de confianza. 
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Existe un cuarto núcleo que se desarrollará paralelamente a los tres mencionados complementándolos para el 
mejor alcance de los objetivos de la asignatura. 
Núcleo IV: 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 núcleos 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 núcleo 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:  Núcleos I. 
2.ª evaluación:  Núcleo II. 

3.ª evaluación:  Núcleo III. 
Todas las evaluaciones: Núcleo IV. 

3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
En la clase se seguirá el libro de texto. El alumno debe tomar apuntes de las explicaciones. Se resolverán 

ejercicios y problemas, tanto por parte del profesor como de los alumnos. Dichos ejercicios y  problemas se 
extraerán de Pruebas de Acceso a la Universidad. 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. 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

En cada evaluación, se realizarán exámenes parciales por temas y, al final de la misma, un examen donde se 
evaluará toda la materia impartida durante dicha evaluación. Se da mucha importancia a los ejercicios, ya que en 
cualquier momento pueden ser recogidos y corregidos, contando esta nota como la de un parcial más. La nota de 
cada evaluación vendrá dada, en un 50%, por la nota media de los parciales de los temas y, en un 50%, por la 
nota del examen que se hará al finalizar la evaluación. Esta nota podrá ser modificada, para bien o para mal, 
dependiendo del trabajo, el esfuerzo y el comportamiento en clase. 

Tras la tercera evaluación, se realizará un examen de suficiencia con la finalidad de recuperar las 
evaluaciones pendientes. A este examen sólo se podrá presentar aquel alumno que tenga suspendida una única 
de las evaluaciones anteriores y con al menos una nota de 3. 

Al terminar el curso, se realizará un examen final de toda la asignatura. La nota final vendrá dada por la media 
resultante por un lado, de la nota del examen final y por otro, de la media resultante de las notas de las tres 
evaluaciones. Todos los exámenes se basarán, en gran parte, en las PAU realizadas en las universidades 
españolas. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE DIBUJO TÉCNICO 
Modalidad de Ciencias y Tecnología 

1. CONCEPTOS 

U

D 
Contenidos 

U

D 
Contenidos 

U

D 
Contenidos 

1 Dibujo técnico y arte 

Estructuras geométricas y 

arte. 

Sistemas de 

representación y arte. 

Transformaciones 

geométricas y arte. 

6 Curvas técnicas II 

Curvas cíclicas. 

Espirales. 

Curvas de transición. 

1

1 

Superficies poliédricas 

Tetraedro. 

Hexaedro o cubo. 

Octaedro. 

Dodecaedro. 

Icosaedro. 

Secciones planas. 

2 Trazados fundamentales II 

Lugares geométricos: la 

circunferencia. 

Triángulos. 

Equivalencia. 

7 Curvas cónicas II 

Rectas tangentes a 

cónicas. 

Rectas secantes a 

cónicas. 

1

2 

Sistema axonométrico II 

Generalidades. 

Perspectiva axonométrica 

ortogonal. 

Perspectiva axonométrica 

oblicua. 

Relación entre el sistema 

axonométrico y el sistema 

diédrico. 

3 Polígonos regulares 

Polígonos. 

Construcción de polígonos 

regulares. 

Polígonos regulares 

estrellados. 

8 Sistema diédrico II 

Intersecciones. 

Paralelismo. 

Perpendicularidad. 

1

3 

Sistema cónico 

Características. 

Elementos perspectivos. 

Perspectiva cónica. 

Métodos perspectivos. 
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Redes. 

4 Geometría proyectiva 

Fundamentos. 

Homología. 

Homología afín o afinidad. 

Geometría métrica y 

proyectiva. 

9 Operatividad diédrica 

Cambios de plano. 

Abatimientos. 

Giros. 

Verdadera magnitud. 

1

4 

Representación de objetos II 

Cortes y secciones. 

Representación simplificada 

de objetos. 

Objetos roscados. 

Intersecciones. 

5 Potencia, polaridad e 

inversión 

Potencia. 

Polaridad. 

Inversión. 

Tangencias por potencia e 

inversión. 

1

0 

Superficies radiadas y 

esfera 

Pirámide. 

Cono. 

Prisma. 

Cilindro. 

Esfera. 

1

5 

Dibujo industrial, de 

arquitectura 

y de construcción 

Dibujo industrial. 

Dibujo de arquitectura y de 

construcción. 

 
2. TEMPORALIZACION 

1ª EVALUACIÓN: 2,3,5,6,7. 
2ª EVALUACIÓN: 8,9,4,10,11 
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 FÍSICA 

1. CONTENIDOS 
Las siguientes unidades didácticas hacen referencia al libro de la editorial SM: 

1. Cinemática y dinámica 
2. Campo gravitatorio 
3. Campo eléctrico 
4. Campo magnético 
5. Inducción electromagnética 
6. El movimiento ondulatorio 
7. Fenómenos ondulatorios 
8. Óptica física 
9. Óptica geométrica 
10. Relatividad 
11. Física cuántica 
12. Física nuclear 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4 

- 2.ª evaluación: Temas 5, 6, 7 y 8 

- 3.ª evaluación: Temas 9, 10, 11y 12 
4. METODO DE TRABAJO 

- Asistencia del alumno a clases que constarán de una parte teórica y otra de resolución de ejercicios y 
problemas, apoyadas por los medio técnicos disponibles en clase. 

- Realización de problemas por parte del alumno. Es fundamental el trabajo diario del alumno en casa 
5. EVALUACIÓN 

- Se realizarán exámenes parciales y un examen de evaluación. Los parciales no eliminan materia, y 
representan el 40% de la nota de evaluación. 

- Tras la 1.ª y la 2.ª evaluación, los alumnos que hayan suspendido tendrán opción a recuperar la 
evaluación correspondiente. 

- Tras la 3.ª evaluación, habrá un examen de repesca. A este examen pueden acudir los alumnos que lleven 
solamente una evaluación suspendida y la nota en esa evaluación sea al menos un tres. 

- Todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura, que será de recuperación para los 
que tuvieran alguna evaluación suspendida, y una oportunidad de subir nota para los que hubieran aprobado 
todas las evaluaciones. Para estos alumnos, el examen final representará el 40% de la nota final. 

- Todas las pruebas escritas que se realicen a los alumnos para valorar sus conocimientos tendrán la 
estructura del examen de Física en las PAU, y constarán de cuestiones y problemas propuestos en selectividad en 
cualquier Comunidad. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MATEMÁTICAS II 
 

1. CONTENIDOS 
Las siguientes unidades hacen referencia al libro de texto de la editorial SM: 

1. Límites de funciones. Continuidad. 
2. Derivadas 
3. Aplicaciones de las derivadas. 
4. Representación de funciones 
5. Primitiva de una función 
6. Integral definida 
7. Matrices 
8. Determinantes 
9. Sistemas de ecuaciones lineales 
10. Vectores 
11. Rectas y planos en el espacio 
12. Combinatoria y probabilidad 
13. Distribuciones de probabilidad 

 
2. METODOLOGÍA 

Las clases consistirán en una explicación por parte de la profesora y en la resolución, también por parte de los 
alumnos, de problemas y ejercicios. 

Es fundamental el trabajo diario en casa por parte del alumno. 
3. EVALUACIÓN 

Durante cada evaluación se realizarán uno o dos exámenes parciales y un examen de evaluación. Los 
exámenes parciales no eliminan materia. Los parciales representan el 40% de la nota de evaluación, y el examen 
de evaluación el 60%. Después de la 1.ª y la 2.ª evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para los 
alumnos que hubieran suspendido esa evaluación. 

Tras la tercera evaluación, se realizará un examen de repesca. A este examen podrán acudir los alumnos que 
lleven solamente una evaluación suspendida y si la nota de esa evaluación es al menos un tres. 

Al terminar el curso todos los alumnos realizarán un examen final de toda la asignatura. Este examen será de 
recuperación para los alumnos que tuvieran alguna asignatura suspendida, y una oportunidad de subir nota para 
los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas. Para estos, contará el 40% de la nota final de la asignatura. 

Todos los problemas que se propongan en clase y en las pruebas escritas estarán sacados de pruebas de 
selectivo. 
4. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: álgebra lineal y geometría 

- 2.ª evaluación: análisis de funciones 

- 3.ª evaluación: análisis de funciones, probabilidad y estadística 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BIOLOGÍA 
Modalidad de Ciencias y Tecnología 

1. CONTENIDOS 
U.D.  1: Las moléculas de la vida. 
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– Tema  1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicos. 
– Tema  2. Glúcidos. 
– Tema  3. Lípidos. 
– Tema  4. Proteínas. 
– Tema  5. Nucleótidos. Ácidos nucleicos. 
U.D.  2: Estructura y función celular. 
– Tema  6. Introducción a la célula. Métodos de estudio. 
– Tema  7. Envoltura celular. 
– Tema  8. Citosol y citoesqueleto. 
– Tema  9. Ribosomas y sistema de endomembranas. 
– Tema  10. Orgánulos energéticos. 
– Tema  11. Núcleo. Mitosis y meiosis. 
U.D.  3: Metabolismo y autoperpetuación. 
– Tema  12. Introducción al metabolismo. ATP y enzimas. 
– Tema  13. Respiración y fotosíntesis. 
– Tema  14. Las leyes de la herencia 
- Tema 15. Los genes y su función 
– Tema  16. Mutaciones y manipulaciones genéticas  
U.D.  4: Microbiología y autoconservación. 
– Tema 17. Biología de los microorganismos 
– Tema 18. Microbiología aplicada 
– Tema 19. Inmunología. 
2. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Temas del 1 al 5. 

- 2.ª evaluación: Temas del 6 al 13. 

- 3.ª evaluación: Temas del 14 al 19.. 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Para el estudio de la asignatura se recomienda que el alumno se elabore diariamente unos apuntes 
propios, basados principalmente en el temario oficial y en el libro de texto, aunque deberán también 
tomar nota de las explicaciones del profesor y manejar otra bibliografía de interés. Durante toda la 
evaluación se preguntará a los alumnos en clase y se valorará el trabajo diario. 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán de uno a dos parciales durante la evaluación (40% de la nota de la evaluación), y al 
final de la misma, un examen donde entrará toda la materia impartida en esa evaluación, y parte 
también de las evaluaciones anteriores (60% de la nota final de la evaluación). Este examen de 
evaluación debe alcanzar la calificación mínima de 5 sobre 10. En ningún caso la materia será 
eliminatoria. 

El día del examen de evaluación el alumno deberá presentar todos los resúmenes y actividades 
correspondientes a cada tema. Es un requisito para aprobar la evaluación correspondiente. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan suspendido tendrán opción de recuperar la 
evaluación correspondiente o de subir nota. Entre la 3ª evaluación y los exámenes finales habrá un 
examen de repesca; a este examen sólo se podrá presentar aquel alumno que tenga suspendida una 
de las evaluaciones anteriores y con al menos una nota de 3. 

El examen final es obligatorio para todos los alumnos. Para los alumnos aprobados por curso 
constará de un examen tipo PAU (Selectivo LOGSE) con dos opciones (A y B) a elegir por el alumno. 
Para los alumnos con más de una evaluación suspendida no habrá optatividad. 

La nota final se calculará ponderando un 60% la nota de las evaluaciones y un 40% la nota del 
examen final. 

Debido a que todavía no tenemos noticias de cómo será el acceso de nuestros alumnos a la 
Universidad o si habrá una reválida de bachillerato, tanto los parciales, como los exámenes de 
evaluación y de recuperación, se basarán en las distintas pruebas de Selectividad (tanto de LOGSE 
como de las antiguas pruebas de acceso) realizadas en años anteriores y en las distintas Comunidades 
españolas con temarios afines. Además se tendrán en cuenta en todo momento las orientaciones que 
dicten durante el curso escolar los Especialistas de la materia. 

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 DOCENTE DE QUÍMICA 
Modalidad de Ciencias y Tecnología 
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1. CONTENIDOS 
Tema 1. Introducción a la química cuantitativa 

- Composición de la materia. 

- Unidad de cantidad de sustancia: el mol. 

- El estudio de los gases. 

- Determinación de fórmulas químicas. 

- Disoluciones. Unidades de concentración. 

- Estequiometría de las reacciones químicas. 

- Cultura científica: La alquimia. 

- Actividades experimentales: Preparación de disoluciones.  

- Actividades finales. 
Tema 2. Estructura de la materia 

- Evolución de los modelos atómicos. 

- Naturaleza electromagnética de la luz. 

- Espectros atómicos. 

- Orígenes de la teoría cuántica. 

- El efecto fotoeléctrico. 

- Modelo atómico de Bohr.  

- Mecánica cuántica. 

- Orbitales atómicos. Números cuánticos. 

- Partículas subatómicas: origen del universo. 

- Cultura científica: El LHC y el bosón de Higgs. 

Tema 3. Sistema periódico 

- Cronología de los elementos químicos.  

- Ley de Moseley. 

- Configuraciones electrónicas de los átomos. 

- Sistema periódico actual. 

- Propiedades periódicas de los elementos. 

- Tabla periódica y reactividad química. 

- Cultura científica: D. I. Mendeléiev  

Tema 4. Enlace químico 

- Átomos unidos por enlace químico 

- Enlace iónico.  

- Enlace covalente. 

- Teoría del enlace de valencia (TEV). 

- Teoría de la hibridación de orbitales atómicos 

- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

- Enlace metálico. 

- Fuerzas intermoleculares. 

- Enlaces presentes en sustancias con interés biológico. 

- Cultura científica: Nuevos materiales 

Tema 5. Cinética  química 

- Velocidad de una reacción química.  

- Ecuación de velocidad. 

- Teoría de colisiones y teoría del estado de transición. 

- Mecanismo de reacción. 

- Factores que afectan a la velocidad de reacción. 

- Catálisis. 

- Cultura científica: Cinética de una reacción química. El informe científico. 

Tema 6. Equilibrio químico 

- Reacciones químicas reversibles. 

- Estudio del equilibrio químico. 

- Formas de expresión de la constante de equilibrio. 

- Cociente de reacción y sentido de la reacción. 

- Equilibrios en varias etapas. 
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- Grado de disociación: otra aplicación de la ley de masas. 

- Factores que afectan al equilibrio: principio de Le Châtelier. 

- Equilibrios heterogéneos: formación de precipitados.  

- Factores que afectan a la solubilidad de los precipitados. 

- Precipitación fraccionada. 

- Los equilibrios en la vida cotidiana y en la naturaleza. 

- Cultura científica: Síntesis industrial del amoníaco: proceso Haber.  

Tema 7. Ácidos y bases 

- Concepto de ácido y de base. 

- Fuerza de los ácidos y de las bases.  

- Medida de la acidez. Concepto de pH.  

- Hidrólisis de sales. 

- Disoluciones reguladoras. 

- Volumetrías de neutralización ácido-base. 

- Ácidos y bases en la industria.  

- Cultura científica: Biografías  

Tema 8. Oxidación-reducción 

- Reacciones de oxidación-reducción. 

- Número de oxidación. Pares redox. 

- Ajuste redox por el método del ion-electrón. 

- Estequiometría de las reacciones redox. 

- Celdas electroquímicas.  

- Potenciales de electrodo y potencial de una celda. 

- Espontaneidad de las reacciones redox. 

- Valoraciones redox. 

- Electrólisis. 

- Proyectos industriales de electrólisis. 

- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de redox. 

- Cultura científica: Reacciones redox en la vida cotidiana.  

Tema 9. Química de los compuestos del carbono  

- Características de los enlaces del carbono. 

- Representación de las moléculas orgánicas. 

- Hibridación de orbitales. 

- Isomería. 

- Grupos funcionales y series homólogas. 

- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

- Hidrocarburos. 

- Compuestos oxigenados. 

- Compuestos nitrogenados. 

- Tioles y perácidos. 

- Compuestos orgánicos polifuncionales. 

- Cultura científica: Origen y evolución de la química orgánica.  

Tema 10. Reactividad de los compuestos del carbono  

- Las reacciones orgánicas. 

- Mecanismos de las reacciones orgánicas. 

- Tipos de reacciones orgánicas. 

- Reacciones de hidrocarburos. 

- Reacciones de los derivados halogenados: haluros de alquilo. 

- Reacciones de alcoholes y fenoles. 

- Reacciones de aldehídos y cetonas. 

- Reacciones de ácidos carboxílicos. 

- Reacciones de compuestos nitrogenados. 

- Principales compuestos orgánicos de interés industrial. 

- Cultura científica: Diseño computerizado de medicamentos. 

Tema 11. Polímeros y macromoléculas. Nuevos materiales 
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- Conceptos de macromolécula y de polímero. 

- Reacciones de polimerización. 

- Polímeros de interés industrial. Impacto medioambiental. 

- Aplicaciones de polímeros de alto interés biológico, biomédico y tecnológico. 

- Macromoléculas y polímeros de origen natural. Propiedades biológicas y médicas. 

- Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

- 1ª evaluación: Temas del 1 al 3. 

- 2ª evaluación: Temas del 4 al 6. 

- 3ª evaluación: Temas del 7 al 11. 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Para el estudio de la asignatura se recomienda que el alumno se elabore unos apuntes propios, 
basados principalmente en el temario oficial y en el libro de texto, aunque deberá también tomar nota de 
las explicaciones del profesor y manejar otra bibliografía de interés. Dichos apuntes deberán incluir una 
parte teórica y otra práctica. 

El trabajo diario en casa se considera fundamental. 
Durante toda la evaluación se realizarán problemas y cuestiones basados en los exámenes de 

selectividad de años anteriores. 
4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

Se realizarán de uno a dos parciales durante la evaluación (40% de la nota de la evaluación), y al 
final de la misma, un examen donde entrará toda la materia impartida en esa evaluación, y parte 
también de las evaluaciones anteriores (60% de la nota final de la evaluación). Este examen de 
evaluación debe alcanzar la calificación mínima de 5 sobre 10. En ningún caso la materia será 
eliminatoria. 

El día del examen de evaluación el alumno deberá presentar todos los resúmenes y actividades 
correspondientes a cada tema. Es un requisito para aprobar la evaluación correspondiente. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan suspendido tendrán opción de recuperar la 
evaluación correspondiente o de subir nota. Entre la 3ª evaluación y los exámenes finales habrá un 
examen de repesca; a este examen sólo se podrá presentar aquel alumno que tenga suspendida una 
de las evaluaciones anteriores y con al menos una nota de 3. 

El examen final es obligatorio para todos los alumnos. Para los alumnos aprobados por curso 
constará de un examen tipo PAU (Selectivo) con dos opciones (A y B) a elegir por el alumno. Para los 
alumnos con más de una evaluación suspendida no habrá optatividad. 

La nota final se calculará ponderando un 60% la nota de las evaluaciones y un 40% la nota del 
examen final. 

Debido a que todavía no tenemos noticias de cómo será el acceso de nuestros alumnos a la 
Universidad o si habrá una reválida de bachillerato, tanto los parciales, como los exámenes de 
evaluación y de recuperación, se basarán en las distintas pruebas de Selectividad (tanto de LOGSE 
como de las antiguas pruebas de acceso) realizadas en años anteriores y en las distintas Comunidades 
españolas con temarios afines. Además se tendrán en cuenta en todo momento las orientaciones que 
dicten durante el curso escolar los Especialistas de la materia. 

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 DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
Modalidad de Ciencias y Tecnología 

1. CONTENIDOS 
Bloque I: Introducción a las ciencias medioambientales 

o Tema 1. Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas. 
o Tema 2. La humanidad y el medio ambiente. 
o Tema 3. Hacia un desarrollo sostenible. 

Bloque II: Biosfera 
o Tema 4. Circulación de materia y energía en la biosfera. 
o Tema 5. Organización y diversidad de la biosfera. 

Bloque III. Geosfera 
o Tema 6. Geosfera y riesgos geológicos internos. 
o Tema 7. Riesgos geológicos externos. 



Información docente a padres                                                                                                                    39 

Bloque IV. Capas fluidas 
o Tema 8. Dinámica de las masas fluidas. 
o Tema 9. Estudio del clima. 
o Tema 10 Contaminación atmosférica. 
o Tema 11 Contaminación de las aguas. 

Bloque V. Recursos y agua 
o Tema 12.Recursos de la biosfera. 
o Tema 13. . Recursos energéticos y minerales. 
o Tema 14.El agua recurso básico. 

Bloque VI. Gestión ambiental 
o Tema 15. El paisaje como recurso. 
o Tema 16 .Gestión de los residuos. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

- 1.ª evaluación: Temas del 1 al 6. 

- 2.ª evaluación: Temas del 7 al 11. 

- 3.ª evaluación: Temas del 12 al 17. 
3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Para el estudio de la asignatura se recomienda que el alumno se elabore unos apuntes propios, 
basados principalmente en el temario oficial y en el libro de texto, aunque deberán también tomar nota 
de las explicaciones del profesor y manejar otra bibliografía de interés. Dichos apuntes deberán incluir 
una parte teórica y otra práctica. 

El trabajo diario en casa se considera fundamental. 
Durante toda la evaluación se realizarán problemas y cuestiones en clase basados en los exámenes 

de selectividad de años anteriores. 
4. TECNICAS DE EVALUACION Y RECUPERACION 

Se realizarán parciales por temas durante la evaluación, y al final de la misma, un examen donde 
entrará toda la materia impartida y parte también de las evaluaciones anteriores. En ningún caso la 
materia será eliminatoria. 

Tras la 1.ª y la 2.ª evaluación, los alumnos que hayan suspendido tendrán opción de recuperar la 
evaluación correspondiente. Entre la 3.ª evaluación y los exámenes finales habrán unas pruebas de 
suficiencia tal y como se indica en el apartado correspondiente de esta información a padres. 

Tanto los parciales, como los exámenes de evaluación y de recuperación, se basarán en las 
distintas pruebas de Selectividad realizadas en años anteriores y en las distintas Comunidades 
españolas con temarios afines. Además se tendrán en cuenta en todo momento las orientaciones que 
dicte durante el curso escolar el/los Especialistas de la materia. 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE SEGUNDA 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, cinco 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: 

- Obtener extraer información global y específica de conversaciones entre dos o varios interlocutores 
relacionadas con el estado físico o moral. 
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- Elaborar cuestionarios para preguntar acerca del estado de ánimo de alguien. 

- Comprender la información global y específica de diferentes documentos escritos: tests, artículos, 
publicidad, etc. 

- Responder con coherencia y corrección gramatical a las diferentes preguntas propuestas en los 
números documentos escritos y orales de este módulo. 

- Redactar diferentes modelos de cartas: petición de intercambio, protesta, etc. 

- Expresar oralmente y por escrito sus opiniones y sentimientos. 

- Hablar y escribir con cierta fluidez y autonomía sobre sus relaciones con los demás. 

- Emplear el vocabulario referente a las descripciones físicas y morales. 

- Identificar las diferentes entonaciones: imperativo, afirmativo, deseo, etc. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para elaborar preguntas de manera correcta según el 
nivel de lengua que queramos emplear: entonación, inversión de sujeto, est-ce que...? 

- Dominar la conjugación de los verbos en el modo subjuntivo y conocer en qué situaciones es 
obligatorio emplearlo: para expresar un juicio de valor, después de ciertas conjunciones, etc. 

- Repasar los diferentes pronombres personales: complementos de objeto directo, indirecto, en, y en 
las expresiones idiomáticas y emplearlos en el orden correcto cuando hay doble pronominalización. 

- Conocer el empleo del infinitivo pasado y su relación con el subjuntivo pasado. 

- Aproximarse y apreciar la realidad francófona a través de textos que hablan sobre los franceses y 
su manera de sentirse felices, la familia y sobre el "París romántico". 

- Conocer y apreciar la literatura francesa contemporánea y renacentista a través de textos de 
diferentes autores: N. Sarraute, P. Ronsard, etc. 
MODULE 2: 

- Obtener información global y específica de conversaciones entre dos o varios   interlocutores 
relacionadas con los viajes, los recuerdos, las hazañas deportivas y las pasiones artísticas. 

- Saber obtener información global y específica de una entrevista. 

- Elaborar el relato de un viaje. 

- Redactar con corrección un reportaje deportivo. 

- Comprender la información global y específica de diferentes documentos escritos: extractos de 
libros, reglamento de concursos, artículos, reseñas bibliográficas, etc. 

- Saber responder con coherencia y corrección gramatical a las diferentes preguntas propuestas en 
los números documentos escritos y orales de este módulo. 

- Ser capaz de escribir acerca de un acontecimiento histórico. 

- Responder con corrección y coherencia a los anuncios de los periódicos. 

- Saber pedir oralmente y por escrito informaciones sobre diversos temas. 

- Expresar oralmente y por escrito sus intereses. 

- Saber evocar recuerdos pasados empleando los tiempos verbales correctos. 

- Expresar correctamente la oposición y la comparación. 

- Hablar con fluidez de una obra de arte. 

- Identificar las diferentes entonaciones: agresividad, dulzura, etc. 

- Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para expresar la localización en el tiempo: 
acciones simultáneas (quand, lors de.., pendant, etc.), acciones no simultáneas (avant que, en attendant 
que, dès que, etc.). 

- Dominar la conjugación de los verbos en los tiempos de pasado: passé composé, impafait, plus-
que-parfait  y su relación entre ellos. 

- Emplear con corrección las estructuras de la comparación: comparación progresiva, comparación 
paralela, matizar, expresar la diferencia y expresar la semejanza. 

- Emplear con corrección las estructuras de la oposición: expresar la reserva sobre algo o alguien, 
comparar oponiendo, diferenciar la oposición de la concesión. 

- Identificar los diferentes pronombres demostrativos y relativos: sujeto (qui), complemento de objeto 
directo (que), complemento del nombre, adjetivo o verbo + de (dont), complemento de un verbo + 
preposición (excepto de o à) (avec lequel, pour laquelle, sur lesquels, dans lesquelles), complemento de 
un verbo + à o una preposición con à (auquel, à laquelle, etc.), complemento de un verbo + preposición 
con de (à cause duquel, de laquelle, etc.). 

- Conocer la formación de los adverbios en –ment y el lugar. 

- Aproximarse y apreciar la realidad francófona a través de una guía de viajes. 

- Valorar el deporte y conocer la práctica deportiva en Francia. 

- Descubrir y valorar el cine actual francés. 
MODULE 3: 
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- Obtener información global y específica de una encuesta, de una emisión de radio y de una 
conversación telefónica. 

- Elaborar redacciones sobre sus gustos de lectura. 

- Comprender la información global y específica de diferentes documentos escritos. 

- Saber responder con coherencia y corrección gramatical a las diferentes preguntas propuestas en 
los números documentos escritos y orales de este módulo. 

- Redactar diferentes modelos de cartas: respuesta a una oferta de trabajo, información, protesta, 
etc. 

- Expresar oralmente y por escrito sus aspiraciones para el futuro y sobre posibles trabajos. 

- Dar su opinión sobre descubrimientos científicos. 

- Hablar y escribir con cierta fluidez y autonomía sobre sus relaciones con sus padres. 

- Dar su opinión sobre una obra de arte o un mensaje publicitario. 

- Emplear el vocabulario referente al mundo de la política y conocer el vocabulario del mundo 
científico. 

- Dominar el vocabulario referente a los estudios. 

- Identificar las diferentes entonaciones: certitud, sorpresa, incredulidad, alegría, tristeza... 

- Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para elaborar frases condicionales e hipotéticas: 
la condición, la hipótesis simple y la hipótesis en el pasado. 

- Conocer la formación y el empleo del participio presente (raíz  verbal + ant) y del gerundio (en + 
participio presente). 

- Aprender la formación del futuro anterior y su empleo. 

- Conocer las diferentes maneras para expresar la finalidad. 

- Saber emplear las diversas fórmulas para expresar la causa y la consecuencia. 

- Practicar los pronombres indefinidos: aucun(e) / quelqu’un / certain(e)s / le/la même / n’importe qui, 
etc. 

- Aproximarse y apreciar la historia de Francia por textos que hablan del famoso movimiento de Mayo 
68. 

- Descubrir y apreciar la historia común europea. 

- Conocer y comparar los estudios superiores franceses con los españoles. 

- Conocer y apreciar la literatura francesa contemporánea y del siglo XIX a través de textos de 
diferentes autores: V. Hugo, R. Barjavel, J.-L. Aubert, etc. 
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    Temas 7, 8 
C) METODOLOGÍA 

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 
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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 PSICOLOGÍA 
Optativa común a todas las modalidades 

 

1. PRESENTACIÓN ASIGNATURA 

El carácter optativo de la materia “Psicología” permite presumir un cierto interés por la misma en los 
alumnos que la eligen, lo cual constituye una base para diseñar un proceso de aprendizaje activo y participativo, 
sin que estas dos notas supongan en ningún caso pérdida de rigor y objetividad.   

La enseñanza de la asignatura debe ser eminentemente práctica, alternando las explicaciones del profesor 
y el estudio del libro de texto con la realización de ejercicios de clase, actividades complementarias y trabajos de 
investigación. El nivel de las actividades planteadas debe ser realista y no presuponer competencias que los 
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alumnos de Bachillerato de hecho de poseen (al menos, en su mayoría). Más bien, estas actividades deben 
contribuir al desarrollo y posesión real de las mencionadas competencias.  

Por otra parte, la naturaleza de la materia que se estudia (a caballo entre ciencias naturales y ciencias 
humanas, y que hace del comportamiento, pensamiento y actitudes humanos su objeto de estudio) exige el 
planteamiento de cuestiones de indudable relevancia ético-moral. Entendemos que tal planteamiento debe 
realizarse desde la neutralidad ideológica (al menos como ideal), pero nunca desde la indiferencia axiológica. 
Hacemos referencia a este aspecto en el apartado … de esta programación.  
 
2.OBJETIVOS GENERALES 

A continuación, se enumeran los objetivos generales de la etapa de Bachillerato, desarrollo y aplicación en 

la materia “Psicología”.  

1. Conocer y practicar el pensamiento crítico, detectar los mecanismos psicológicos que conducen 

frecuentemente a errores del pensamiento y a distintas formas de autoengaño, reconocer y comprobar 

experimentalmente formas de manipulación ideológica y publicitaria, de formación de actitudes 

discriminatorias y prejuicios rechazando la utilización interesada de instrumentos como test de inteligencia o 

diversas catalogaciones de trastornos mentales y de personalidad que conducen a exclusión o agresión 

dirigidas a personas o grupos.  

2. Fomentar el autoconocimiento y la reflexión sobre las propias motivaciones, capacidades y límites, 

mejorando al mismo tiempo la comprensión de las expectativas y comportamientos ajenos.  

3. Valorar la influencia de los grupos sociales en la maduración personal y en la adquisición de hábitos, 

creencias y actitudes.  

4. Exponer correcta y razonadamente, tanto oralmente como por escrito, los propios conocimientos y 

opiniones.  

5. Organizar coherentemente la información adquirida en esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc., 

así como aplicarla a situaciones concretas teóricas o reales.  

6. Desarrollar destrezas de búsqueda y consulta de textos clásicos o divulgativos, así como otros materiales 

como vídeos documentales o de ficción, tanto en la propia lengua como en otras.  

7. Adquirir y desarrollar destrezas en el uso de las nuevas tecnologías (búsquedas, diseño de presentaciones, 

etc.).  

8. Relacionar los contenidos de la materia con expresiones artísticas y culturales conocidas.  

9. Elaborar una reflexión crítica acerca de la naturaleza, límites, divisiones y utilidad de la ciencia psicológica, 

así como de sus conexiones con otras disciplinas (biología, filosofía, etc.), a partir del conocimiento de las 

teorías psicológicas más relevantes.  

10. Conocer las diferentes áreas de aplicación de la ciencia psicológica, así como los métodos y técnicas más 

utilizados.  

11. Conocer y valorar la colaboración interdisciplinar entre la psicología y otras ciencias humanas y naturales.  

12. Conocer las bases psicobiológicas de la conducta y el pensamiento, así como las leyes que rigen los 

procesos psicológicos básicos (percepción, memoria, aprendizaje, etc.).  

13. Desarrollar una mentalidad crítica hacia la experimentación con animales y otras formas de intervención en 

el medio natural.  

14. Desarrollar técnicas de trabajo individual y en equipo. 

15. Favorecer el espíritu de iniciativa y emprendimiento mediante aportaciones voluntarias debidamente 

valoradas, tanto individuales como de grupo, al desarrollo de la materia.  

16. Promover el análisis psicológico de obras de arte pictóricas, musicales, literarias y cinematográficas.  

17. Diseñar experimentos donde los contenidos teóricos (colaboración, agresión, respuesta al estrés, etc.) sean 

aplicados a campos como la práctica deportiva o la seguridad vial, valorando científicamente sus resultados. 

 

4.y 5. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDACTICAS  

Los contenidos de la materia se han organizado en diez unidades didácticas, que corresponden de forma 

muy próxima a los seis bloques enumerados en el Real Decreto.  

  

BLOQUES R.D. 1105/2014  UNIDADES DIDÁCTICAS  

Bloque 1: La psicología como ciencia.  Unidad 1: La psicología como ciencia.  

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la 

conducta.  

Unidad 2: Fundamentos biológicos de la 

conducta y el pensamiento.  

Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria.  

Unidad 3: Procesos cognitivos  
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Bloque 4: Procesos cognitivos  

superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento.  

Unidad 4: Procesos cognitivos superiores (I): 
El aprendizaje.  
Unidad 5: Procesos cognitivos superiores (II): 

Pensamiento e inteligencia.  

Bloque 5: La construcción del ser humano. 

Motivación, personalidad y afectividad.  

Unidad 6: La construcción del ser humano (I). 
Motivación, afectividad y sexualidad.  
Unidad 7: La construcción del ser humano 

(II). La personalidad y sus trastornos.  
Unidad 8: La construcción del ser humano 

(III). La conciencia, el inconsciente y algunas 

formas de semiconciencia.  

Bloque 6: Psicología social y de las 

organizaciones.  

Unidad 9: Psicología social (I).  

Conocimiento e influencia social.  

Unidad 10: Psicología social (II).  

Psicología de los grupos y organizaciones.  

  

b) Temporalización.  

Se propone una temporalización de los contenidos por trimestres en virtud de la cual se trabajen cuatro 

unidades en el primer trimestre y tres en cada uno de los otros dos. De esta forma el curso queda como sigue:  

  

1er trimestre: Unidades 1 a 4.  

La psicología como ciencia  

Bases biológicas de la conducta y el pensamiento  

Procesos cognitivos básicos  

Procesos cognitivos superiores (I): el aprendizaje  

  

2º trimestre: Unidades 5 a 7.  

Procesos cognitivos superiores (II): pensamiento e inteligencia.  

La construcción del ser humano (I): motivación, afectividad y sexualidad. La construcción del ser humano 

(II): personalidad y trastornos.  

  

3er trimestre: Unidades 8 a 10.  

La construcción del ser humano (III): conciencia e inconsciente.  

Psicología social (I): conocimiento e influencia social.  

Psicología social (II): psicología de los grupos y organizaciones.  

 

6. MATERIALES Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

 Como material básico se utilizará el libro de texto “Psicología”, de Juan Antonio Vela León, publicado por 

Ediciones del Laberinto. Organizado en dos volúmenes, el primero contiene básicamente el desarrollo teórico de 

las diez unidades y algunas actividades de síntesis para cada una de ellas, y el segundo incluye un número mayor 

de actividades, enlaces, mapas conceptuales, sugerencias de investigación y experimentación, etc. Ambos 

volúmenes serán utilizados en el aula por el profesor y los alumnos, aunque el primero podrá alternar, si lo ve 

conveniente, el uso de uno y otro en días diferentes para que no sea imprescindible portarlos físicamente todos los 

días.  

En función de los temas de investigación elegidos por los alumnos se recomendará la lectura de otros 

textos y el visionado de películas y documentales. Asimismo, se recomendará también la visita a páginas web de 

contenido psicológico, como las indicadas en el mencionado libro de texto.  

Asimismo, se ve conveniente la utilización por parte de los alumnos de un cuaderno de clase donde se 

recojan de forma ordenada todos los trabajos realizados y pueda ser revisado y valorado, en momentos puntuales, 

por el profesor.  

Se propone un proceso de aprendizaje basado fundamentalmente en breves explicaciones del profesor, 

realización de actividades por los alumnos y puesta en común para la corrección de las mismas e intercambio de 

puntos de vista.   

En consonancia con lo anterior, se pondrán en práctica los siguientes procedimientos:  

1. Lectura, interpretación y análisis de textos.  

2. Definición precisa de términos y expresiones.  

3. Identificación de las ideas principales de un texto, así como de la organización interna del mismo.  

4. Síntesis y organización gráfica (esquemas, cuadros, tablas, etc.) de informaciones y argumentaciones.  

5. Realización de ejercicios de autocomprensión y autoevaluación (generalmente los que se proponen como 

“actividades” en ambos volúmenes del libro de texto).  
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6. Búsqueda de informaciones relevantes en fuentes distintas al propio libro de texto, especialmente Internet.  

7. Realización de trabajos de investigación en torno a experimentos diseñados de acuerdo a una metodología 

científica.  

8. Redacción de ensayos que recojan la metodología y conclusiones de los trabajos de investigación, así como 

la exposición razonada de los propios puntos de vista.  

9. Exposición pública de los trabajos de investigación.  

10. Intervenciones en clase pertinentes, razonadas, formalmente correctas y dentro de un tono general de 

respeto y tolerancia.  

 

7. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.  

 Aparte de los criterios específicos de evaluación y estándares de aprendizaje para cada unidad que 

señalaremos sucesivamente en los próximos apartados, enumeramos los criterios de evaluación referidos a la 

materia en su conjunto. A la hora de evaluar el aprendizaje del alumno, sobre todo en las pruebas globales, se 

valorará si se han alcanzado las siguientes competencias:  

1. Identificar los rasgos básicos, tanto teóricos como metodológicos, de la psicología científica, reconociendo 

las similitudes y diferencias con otras formas de aproximarse al estudio del ser humano.  

2. Relacionar las distintas corrientes y escuelas de psicología con la metodología utilizada, distinguiendo entre 

métodos explicativos (afines a las ciencias naturales) y métodos comprensivos (afines a las ciencias 

humanas).  

3. Aplicar los principios y métodos de la psicología o de alguna de sus partes o corrientes al estudio de casos 

concretos.  

4. Reconocer e identificar los campos de aplicación e intervención práctica de la psicología científica (escuela, 

familia, trabajo, clínica...).  

5. Relacionar, desde un enfoque evolutivo, los rasgos psicológicos específicos del ser humano con las formas 

más características de la anatomía y comportamiento animales, destacando sus semejanzas y diferencias.  

6. Conocer y explicar las bases fisiológicas de la conducta y el pensamiento.  

7. Dar cuenta de las leyes fundamentales de los procesos cognitivos básicos: percepción, atención, memoria, 

y superiores: aprendizaje, inteligencia, pensamiento.  

8. Dar cuenta de las dimensiones no estrictamente cognitivas del ser humano: personalidad, afectividad, 

motivación, sexualidad…, así como de la relación entre la personalidad consciente y la mente inconsciente.  

9. Conocer y valorar críticamente los instrumentos de medida utilizados en psicología: test de inteligencia y 

personalidad, pruebas proyectivas, etc.  

10. Identificar los principales trastornos mentales y conductuales, así como conocer y valorar críticamente las 

formas más comunes de psicoterapia.  

11. Relacionar los rasgos de la conducta y el pensamiento humanos tanto con el desarrollo evolutivo individual 

como con el contexto social en que aparecen.  

12. Definir términos y expresiones relacionados con los asuntos estudiados por la psicología.  

13. Superar pruebas sencillas de evaluación, referidas a los contenidos de la asignatura y calificables 

objetivamente (test de respuestas alternativas, contestar cuestiones con precisión y concisión, relacionar 

ideas, completar gráficos…).  

14. Dar cuenta de la comprensión de un texto, contestando unas preguntas y sabiendo expresar las mismas 

ideas con distintas palabras.  

15. Sintetizar y organizar gráficamente las informaciones y puntos de vista sobre temas relacionados con la 

psicología.  

  

7.b.- Instrumentos de evaluación 

- Trabajo diario individual: ejercicios y cuestiones 

- Exámenes parciales y otros tipos de pruebas con distinto contenido: 

- Pruebas objetivas tipo test. 

- Cuestiones teóricas de comprensión para desarrollar. 

- Comentarios de texto. 

- Problemas de aplicación 

- Trabajo y entregas en grupos.  

- Participación en clase. 

- Salidas de carácter práctico. 

- Visualizado de películas, documentales.  

 

Las pruebas no necesariamente se avisarán, tratando de potenciar así el trabajo diario. La evaluación es 

continua. Si el profesor lo estima oportuno, el examen de evaluación servirá de recuperación. 
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Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el profesor 

valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en cuenta los comentarios de 

textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves redacciones sobre cuestiones psicológicas. 

Igualmente evaluará la participación en clase cuando se realicen debates.  Es necesario que el docente tenga un 

control sobre el trabajo desarrollado en clase por el alumno. Por ejemplo, puede evaluar el cuaderno del alumno, 

en el cual éste debería consignar el vocabulario filosófico de cada bloque, esquemas o mapas conceptuales, la 

búsqueda de información solicitada por el profesor, resúmenes de cada contenido, etc.  Por último, el profesor 

observará la participación del alumno en la organización y participación dentro de su grupo cuando éste elabore 

un tema para su exposición en clase.      

 

7.c.- Criterios de calificación  por 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 el porcentaje correspondiente a la nota de los exámenes realizados 

durante la evaluación, al trabajo de clase (el cual, dependiendo del desarrollo de asignatura podrá ser realizado en 

grupo 

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 para poder subir la calificación en la materia. 

 

7.d.- Actividades de refuerzo y ampliación 

Para los estudiantes que pudieran necesitarlo, el profesor pondrá a su disposición: 

- La corrección personalizada de los exámenes realizados para la comprensión de los errores y fallos. 

- Ejercicios de refuerzo y ampliación. 

- Actividades extra, que consistirán en aplicar los contenidos vistos en clase. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE INFORMÁTICA 
Optativa común a todas las modalidades 

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 
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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. 

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. 



2.º Bachillerato 2017/18                                                                                                                            48 

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. 

 
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.  
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 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… 



Información docente a padres                                                                                                                    55 

 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.  

 


