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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA II
Materia común
1. 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 de actualidad para el que
los estudiantes deberán realizar un comentario crítico acerca de las diferentes propiedades textuales:
coherencia, cohesión, adecuación y corrección.
Se espera igualmente el dominio de los aspectos relativos a morfología: explicación de los formantes
constitutivos de una palabra (descomposición en raíz y morfemas flexivos y/o derivativos) y posterior
clasificación de la palabra en función del tipo de morfemas que presente.
Respecto a sintaxis, se espera que los estudiantes reconozcan las relaciones oracionales que existen en un
fragmento del texto cuya extensión no excederá las dos líneas y sean también capaces de clasificar las
oraciones atendiendo a la complejidad, la naturaleza del predicado y la modalidad oracional.
A nivel semántico, se valorará la capacidad del alumno para definir diferentes términos de acuerdo con
el contexto en que estos aparecen.
Finalmente, los estudiantes deberán saber expresar su valoración personal acerca del tema tratado en un
texto expositivo-argumentativo de actualidad a partir de sus conocimientos culturales, mostrando siempre
una actitud respetuosa hacia la opinión del autor del texto.
Respecto de la literatura, los estudiantes deberán demostrar su conocimiento acerca de una de las tres
obras literarias estudiadas durante el curso y previamente leídas por su propia cuenta (temática, rasgos de
estilo, personajes, conexiones de esta obra con los autores, movimientos literarios y/o épocas en que se
inscriben), ajustando la extensión y precisión de sus respuestas a aquello que se les pregunta.
2. METODOLOGÍA
Se reforzará la base de sintaxis, morfología y semántica. Los temas contenidos en el libro de texto podrán
ser ampliados con apuntes complementarios, exposiciones, lecturas de textos… Del mismo modo, se
evaluará la comprensión del texto que manifieste el estudiante en el comentario crítico: coherencia,
cohesión, adecuación, corrección gramatical y ortográfica, capacidad de reflexión acerca del uso de la
lengua, etc.
3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN
Los contenidos se distribuyen de manera equitativa a lo largo de las tres evaluaciones. El eje central del
temario será el comentario de texto, lo que quiere decir que a partir del estudio de textos se irán
incorporando de manera progresiva nuevos contenidos.
1ª EVALUACIÓN (Unidades 1, 5, 7 y 10)
-El texto y sus propiedades (visión de conjunto).
-La coherencia textual. Esquema organizativo de ideas, resumen, tema y vinculación con el título del
texto, tesis y posibles estructuras de los textos.
-Morfología. Unidades de la morfología (base léxica, raíz y afijos); clases de palabras según su estructura
(simples, compuestas, derivadas y/o parasintéticas); procedimientos para la creación de palabras.
-Categorías gramaticales. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio.
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-Sintaxis. La oración compuesta: coordinación y subordinación. Clasificación de las oraciones según el
dictum y el modus.
-Literatura. Isabel Allende en el contexto literario del siglo XX. Análisis de La casa de los espíritus.
2ª EVALUACIÓN (unidades 3, 6 y 8)
-La cohesión textual. Mecanismos léxico-semánticos, gramaticales y lógico-sintácticos.
-La semántica. Contexto situacional y lingüístico, monosemia y polisemia, denotación y connotación,
cambios semánticos y definición de palabras en su contexto.
-Literatura. Valle-Inclán en el contexto literario del siglo XX. Análisis de Luces de bohemia.
3ª EVALUACIÓN (unidades 2, 4 y 9)
-La adecuación textual. Características de un texto adecuado (ámbito de uso, intención del emisor,
finalidad del texto, tono del discurso y tipologías textuales), relación entre los elementos de la situación
comunicativa (enunciación) y el texto (enunciado), las voces del discurso, las relaciones autor/lector, el
registro idiomático, la intención comunicativa, las funciones lingüísticas y la modalización textual.
-Valoración crítica y opinión personal. Valoración de las ideas del autor y opinión sobre el tema y el
contenido a partir de la cultura del alumno.
-Literatura. Miguel Hernández en el contexto literario del siglo XX. Análisis de su obra lírica.
Esta organización y distribución de los contenidos es aproximada, por lo que podrá sufrir algún tipo de
modificación a lo largo del curso en función de las necesidades de los alumnos. La evaluación es
continua, por lo que no se elimina materia y en cada nueva evaluación se puede volver a preguntar todo
aquello que ya se ha explicado en las evaluaciones previas.
4. TÉCNICAS DE TRABAJO
Nuestro trabajo en el aula se orientará hacia el fomento del interés hacia la asignatura por parte del
alumno. Desde principio de curso, los estudiantes serán informados de los objetivos curriculares así como
de los criterios de evaluación. El objetivo final es lograr que el alumno sea capaz de realizar el
comentario crítico de un texto expositivo-argumentativo en los aspectos relativos a coherencia, cohesión
y adecuación textual, así como el desarrollo de una pregunta de literatura previamente explicada en el
aula, para la que será necesaria la lectura previa de las obras obligatorias del curso.
Para conseguirlo, aplicaremos una metodología eminentemente práctica, si bien partiremos de una previa
explicación teórica de los conceptos básicos necesarios para el comentario de texto, con el fin de que
puedan ser llevados a la práctica con posterioridad de manera efectiva. Facilitaremos al alumno una guía
de comentario que le permitirá saber qué aspectos en concreto deberá comentar.
En el aula, se realizarán periódicamente prácticas de comentario de texto y se comentarán en voz alta las
respuestas de los estudiantes. Dichas prácticas deberán servir de modelo para el estudio autónomo en casa
de cara a la preparación de exámenes. Además, en cada práctica se revisará la redacción y ortografía del
alumno con el fin de orientarla a una progresiva mejora.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En esta asignatura se penalizarán las faltas ortográficas del siguiente modo: una falta por confusión
gráfica, 0.25; una tilde, 0.15 (no se penaliza más de una vez la misma falta aunque esta se repita). Este
criterio se aplicará a partir del segundo examen de la asignatura, de modo que en el primer examen se
señalarán las faltas cometidas, pero no se penalizarán.
La nota de 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 del alumno a lo
largo del curso y madurez en el tratamiento de los contenidos. El porcentaje de media para la nota de
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evaluación será el siguiente: 40% el examen parcial; 50% el examen de evaluación; y 10% el trabajo
diario de clase y en casa, participación activa en el aula, etc.
Por ser una asignatura de evaluación continua, los estudiantes que suspendan una evaluación la
recuperarán automáticamente siempre y cuando en la siguiente saquen un 6 como mínimo en el boletín.
Es necesario llegar como mínimo al 5 tanto en la parte de lengua como en la de literatura para poder
aprobar la asignatura. En caso de que un alumno suspenda una de las dos partes, se le guardará la nota de
la parte aprobada y en la siguiente evaluación tendrá en el examen una pregunta más que el resto de sus
compañeros en el caso de haber suspendido Literatura, no así en el de Lengua, pues, como hemos
apuntado, los contenidos se vuelven a repetir por ser evaluación continua. En cualquier caso, se deberá
llegar al 6 para recuperar una evaluación suspendida.
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 tendrá también en consideración todo
el trabajo desarrollado a lo largo del curso.
Entre la 3ª evaluación y la final, habrá una repesca para aquellos estudiantes que lleven una evaluación
pendiente. Los alumnos que lleven más de una evaluación suspendida irán directamente al examen final,
en el que deberán llegar al 6 para recuperar todo el curso.
La nota final del curso se obtiene del siguiente modo: 60% media de las tres evaluaciones y 40% el
examen final, con posibilidad de subir o bajar hasta en punto en función del trabajo, esfuerzo y actitud
mostrados a lo largo de las tres evaluaciones. Se tendrá además en cuenta la evolución del alumno a lo
largo del curso, de modo que si sube de nota progresivamente, en la evaluación final podrá obtener una
nota superior a la media (e igualmente a la inversa).
En la convocatoria extraordinaria de julio, al igual que en el examen final de junio, entrarán todos los
contenidos impartidos a lo largo del curso.
No habrá un examen específico de las lecturas obligatorias, sino que los estudiantes demostrarán haber
leído la obra en las preguntas de literatura que se realicen en los exámenes parciales y de evaluación, así
como a partir del intercambio de ideas acerca de la obra leída con los compañeros y el profesor durante
las sesiones de aula que se destinen a literatura.
En cuanto a los estudiantes que lleven suspendida la asignatura de 1º de Bachillerato, realizarán un
examen en octubre en el que se recogerán los contenidos básicos de la materia, de los que los alumnos
serán previamente informados. En caso de nuevo suspenso, se les dará una segunda oportunidad en abril a
través de un nuevo examen de las mismas características. La nota obtenida será apto o no apto en
cualquiera de las dos convocatorias.
En esta asignatura se tendrá especialmente en cuenta la calidad de las producciones escritas. A este
respecto, es fundamental redactar todas las informaciones y no presentarlas en forma de esquema. La
penalización por falta de redacción y déficit de expresión escrita será de hasta 1 punto.
El profesor no realizará ningún examen fuera de la fecha establecida si no es por una causa justificada. Si
un alumno copia en algún examen, la calificación del mismo será automáticamente un cero. Se aplicará
en clase, de esta manera, la normativa del colegio conocida por padres y alumnos.
6. MATERIALES DE LA ASIGNATURA
-Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, ed. Samsy, proyecto Nuevo Delos, ISBN: 978-8415721-16-1.
-Dossier de literatura (se enviará a los estudiantes por correo electrónico).
-Fotocopias adicionales que se les darán a los alumnos durante el curso.
-Obras de lectura obligatorias: La casa de los espíritus, Luces de bohemia, antología poética de
Miguel Hernández (cualquier editorial).
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0. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL
Calendario escolar curso 2021 – 2022
- Comienzan las clases el 8 de septiembre de 2021 (incorporación escalonada) y finalizan el 21 de junio de
2022.
- Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, ambos inclusive.
- Vacaciones de Fallas: del 16 al 20 de marzo de 2022, ambos inclusive.
- Vacaciones de Pascua: del 14 de abril al 25 de abril de 2022, ambos inclusive.
- Días festivos: 9 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 1 de mayo.
- Día no lectivo: 7 de diciembre de 2021.
Horarios
Septiembre y junio: de 9 a 14 horas.
Durante el curso: de lunes a viernes de 8:00 a 15:05 con excepción de los viernes que será de 8:00 a 14.10
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, Escuela de Idiomas, Escuela de Danza, ESIGA,
Judo).
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 equipo de psicopedagogos formado por personal interno y externo en
colaboración directa con el profesorado.
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. Dada la situación actual, el responsable valorará su realización en cada
momento.
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. . Dada la situación actual,
los cursos se realizarán telemáticamente.
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. Hemos dispuesto la
capilla con mamparas. También visitan periódicamente el Oratorio del Centro. Se involucra a los alumnos en
diversas acciones y campañas de ayuda a necesitados y voluntariado.
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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:
Pilar Carbonell:
Isabel Martín:
Murielle Coutellec:
Carolina San Lorenzo
Lucía Ferrándiz:
Marina Garrido:
Natividad Gómez:
Matt Zugsay
Jesús Pérez:
Pedro Ramírez:
Gabriel Martí
Mª. José Vieco:
Noelia Lozano:

“Biología” y “Química”
“Llengua y Literatura Valenciana II. - Tutor/ Profesor Encargado de curso
“Lengua y Literatura Castellana II”
“Francés”
“Fundamentos de administración y gestión” Economía de la empresa” Jefa de estudios
“Historia de España”, “Geografía” e “Historia del Arte”. Tutor/Profesor Encargado de Curso
“Física” y “Matemáticas II”.
“Dibujo Técnico” y “Tecnologías de la información y la comunicación” Coordinadora de
Bachillerato
“Profesor auxiliar de inglés“
“Filosofía”
“Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II”. Director académico
“Latín II”.
“Inglés”.
“Inglés”

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Título.
Contenidos y subcontenidos.
Prelectura. (lectura rápida del tema y en cinco líneas explicar de qué trata).
Vocabulario (uso del diccionario).
Subrayado del tema (lectura más detenida, diferenciando las ideas principales de las secundarias).
Esquema.
Resumen, utilizando palabras propias para conseguir la comprensión.
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8.
9.

Actividades.
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.
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, 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 asignaturas que tengan la misma denominación en 1º y 2º de bachillerato quedarán aprobadas con la
superación de la asignatura de 2º.

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
- Presentación. Primer día de clase.
SEPTIEMBRE
- Normativa de la convivencia.
- Normativa de la convivencia.
OCTUBRE
- Educación de la voluntad: Laboriosidad. Consolidar hábitos de trabajo en clase y en casa.
Técnicas de estudio
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- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Educación de la voluntad: Paciencia.
- Amor humano, afectividad y sexualidad: Amor y desamor.
- Urbanidad: Aseo personal y en el vestir.
- 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.
- Conclusiones. Reflexión. Planes de verano

JUNIO
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 2021/22: LA ILUSIÓN
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.
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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 Alexia. 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.
Normas de comportamiento en el aula virtual
1.
Conectarse puntualmente a la clase. Máximo 5 minutos después de la hora de comienzo.
2.
Conectarse obligatoriamente con cámara a la clase y sin poner fondos de pantalla.
3.
Como norma general, se respetarán los grupos reducidos acordados para asistir a clase (en caso de que
se hagan) salvo aviso previo por correo y consentimiento por parte del profesor.
4.
Al entrar en la clase saludar amablemente y apagar micrófono hasta que el profesor lo indique.
5.
Procurar estar en un entorno y con una conexión adecuados para seguir la clase.
6.
No se debe compartir enlaces y claves con otras personas ajenas a la clase.
7.
Entrar a la clase con el nombre completo para ser reconocido y evitar intrusos.
8.
Se debe estar atento a la clase, correctamente sentado y evitar hacer todo aquello que no se haría en una
clase presencial.
9.
No olvidar tener a mano todo el material necesario para la clase.
10. Si fuera necesario ausentarse durante la clase se pedirá permiso al profesor.
11. Respetar el turno para hablar y utilizar el chat adecuadamente y sólo para cuestiones académicas. Si se
quiere intervenir se levantará la mano virtual.
12. El chat es leído por todos. Se debe ser siempre respetuoso y no publicar ningún contenido ofensivo. En
caso de que algún alumno insista en intervenciones inadecuadas se le impedirá temporalmente la opción de
comentar en grupo.
13. No olvidar verificar ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en el chat.
14. Leer todas las intervenciones de los compañeros y del profesor antes de publicar.
15. En pantalla compartida, se debe respetar el trabajo y no rayar la pantalla con dibujos o iconos que puedan
molestar a los participantes.
16. Enviar las tareas en el tiempo establecido. Se tomará en cuenta la puntualidad.
17. No se admitirán trabajos presentados a través de correo electrónico puesto que Classroom será la vía oficial
para ello.
18. En las tareas, no se aceptarán copias ni trabajo descargado totalmente de internet.
19. Se debe leer diariamente lo publicado en la plataforma.
20. No se debe suplantar la identidad de un estudiante del colegio o falsear su registro personal.
21. Está totalmente prohibido agredir y acosar a otro estudiante utilizando el entorno virtual (ciberbullying).
22. Si por algún motivo o circunstancia de fuerza mayor un alumno no puede conectarse a las clases, él o sus
tutores lo comunicarán inmediatamente al tutor o preceptor.
23. Es importante que un adulto acompañe a los más pequeños durante la clase virtual.
24. La no asistencia se entenderá como falta y se tendrá en cuenta, salvo causa justificada.
Vestuario en bachillerato
Los alumnos de Bachillerato deberán acudir al centro vestidos con la corrección propia de la actividad
académica a realizar y con ropa adecuada para el momento y la situación.
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En cualquier caso, los chicos deberán acudir al centro con pantalón largo y a la altura adecuada. Las chicas
llevarán faldas de longitud aceptable para un centro escolar. En ningún caso se podrá acudir al centro con
chanclas de playa.

12. OPCIONES TRAS EL BACHILLERATO

TITULACION
ES
UNIVERSITA
RIAS
EXTRANJER
AS

TÍTULOS
UNIVERSITARIOS
PROPIOS

ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS

CARRERAS
MILITARES

CARRERAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

ESTUDIOS DE GRADO
(UNIVERSIDAD)

CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO
SUPERIOR

ESTUDIOS

CARACTERÍSTICAS
Requisitos:
- Título de Bachillerato.
- No es necesario superar las PAU (Selectividad).
- Ordinario.
- Junio (aprox.).
Plazo de matrícula:
- 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.
- Título de Bachillerato.
- Fase Específica de las PAU preferiblemente superada.
- Universidades
Públicas.
- Fase General de las PAU obligatoriamente superada.
Requisitos:
- Título de Bachillerato.
- Fase Específica de las PAU no aporta ninguna ventaja.
- Universidades
Privadas.
- Fase General de las PAU obligatoriamente superada.
- Ordinario:
- 2.ª quincena de junio y primeros días de julio.
Plazo de matrícula:
- 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.
- Título de Bachillerato.
- Fase Específica de las PAU preferiblemente superada.
Requisitos:
- Fase General de las PAU obligatoriamente superada.
Plazo de matrícula:
- Junio (aprox.).
- Música: Grado Elemental,
Medio y Superior (equiv.
- Arpa, canto, composición, flamenco, guitarra, piano…
licenciatura).
- Danza: Grado Elemental, Medio
- Pedagogía de la danza o Coreografía.
y Superior (equiv. licenciatura).
Oferta:
- Arte Dramático (equiv. licenciatura).
- Especialidades: Dir. de Escena, Escenografía o Interpretación.
- Artes Plásticas y
- Restauración y Conservación de Bienes Culturales.
- Vidrio.
Diseño (equiv.
- Diseño: Diseño Gráfico, Interiores o Moda.
- Cerámica.
diplomatura).
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.
- Pruebas Psicotécnicas.
- Fase General de las PAU obligatoriamente superada.
Requisitos:
- Título de Bachillerato.
- Fase Específica de las PAU preferiblemente superada.
Plazo de matrícula:
- Según convocatoria del Ministerio de Defensa.
- Escalas de Suboficiales (equivalencia Formación Profesional).
Oferta:
- 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.
- Título de ESO.
- Nivel Medio:
- Prueba de acceso o mérito deportivo, según Comunidad Autónoma.
Requisitos:
- Título de Bachillerato.
- Nivel Superior:
- Prueba de acceso o mérito deportivo, según Comunidad Autónoma.
Plazo de matrícula:
- Abril (aprox.).
- Montaña y Escalada.
- Fútbol y Fútbol Sala.
Oferta:
- Deportes de invierno.
- Balonmano.
- Atletismo.
- Baloncesto.
Validez académica y profesional:
- España.
- Nivel Medio: Título de Técnico Deportivo.
- Da acceso al Nivel Superior.
Utilidad:
- Nivel Superior: Título de Técnico Deportivo Superior.
- Da acceso a determinados Grados.
Centros:
- IES y centros de formación autorizados.
- Título de Bachillerato.
- No es necesario superar las PAU (Selectividad).
Requisitos:
- Pruebas de acceso.
- Ordinario.
- Junio.
Plazo de matrícula:
- Extraordinari
- Septiembre.
o.
Oferta:
- Estudios específicos (Protocolo, Gestión Hotelera, Teología, etc.…).
Validez académica y profesional:
- No toda España.
- Algunas empresas.
Utilidad:
- Permite incorporarse al mundo laboral.
Centros:
- Universidades públicas o privadas.
- Título de Bachillerato.
- No es necesario superar las PAU (Selectividad).
Requisitos:
- Pruebas de acceso.
Plazo de matrícula:
- Según convocatoria.
Oferta:
- Estudios universitarios de otros países.
Validez académica y
- No validez académica en toda España.
profesional:
- La titulación obtenida ha de ser homologada por el Ministerio de Educación.
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Permite incorporarse al mundo laboral.
Universidades extranjeras y centros autorizados en España.
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13. PROGRAMACION POR ASIGNATURAS

1º DE BACHILLERATO

MODALIDAD
VÍA

Troncales

Específicas

Libre
Configuración
Autonómica

(A)
(B)
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS
Humanidades
Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
Científico-Técnica
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Matemáticas Aplicadas
Latín I
Matemáticas I
a las CCSS I
Griego I
Economía
Física y química
Historia del mundo contemporáneo
Biología y geología
Dibujo técnico I
Educación física
Religión
Segunda Lengua Extranjera I (Francés)
o
Tecnologías de la Información y la Comunicación I
O
Cultura científica
Valenciano: Lengua y Literatura
Tutoría

2º DE BACHILLERATO

MODALIDAD
VÍA

(A)
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Humanidades

Ciencias Sociales

Matemáticas
Aplicadas a las CCSS II
Economía de la
Historia del Arte
Empresa
Geografía
Latín II

Troncales

(B)
CIENCIAS
Química

Física

Física

Biología

Dibujo
técnico II

Química

Matemáticas II

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Historia de la Filosofía
Específicas

Libre
Configuración
Autonómica

Fundamentos de Administración y Gestión
o
Segunda Lengua Extranjera II (Francés)
o
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Valenciano: Lengua y Literatura
Tutoría

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA II
Materia Común

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA II
Materia común

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta materia, común para todas las modalidades del Bachillerato, en concurrencia con otras materias, y de
acuerdo con las finalidades educativas establecidas para la etapa, incide en el desarrollo del razonamiento lógico,
en la adquisición de nuevos saberes mediante el acceso a la documentación y el tratamiento de la información, en
la educación de la sensibilidad artística y en el análisis y valoración crítica de la realidad. Precisamente por esto
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último se incide en la necesidad de que los estudiantes se mantengan al día por medio de la lectura de la prensa y
la atención a los restantes medios de comunicación. Tengamos en cuenta que los alumnos deberán demostrar su
conocimiento del mundo por medio del comentario de un texto periodístico que girará en torno a un tema actual.
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 de actualidad para el que los estudiantes
deberán realizar un comentario crítico acerca de las diferentes propiedades textuales: coherencia, cohesión,
adecuación y corrección.
Se espera igualmente el dominio de los aspectos relativos a morfología: explicación de los formantes
constitutivos de una palabra (descomposición en raíz y morfemas flexivos y/o derivativos) y posterior clasificación
de la palabra en función del tipo de morfemas que presente y de su categoría gramatical.
Respecto a sintaxis, los estudiantes deberán responder a cinco preguntas referidas a una oración extraída del
texto que podrán versar sobre la función sintáctica de determinados constituyentes, la composición de
determinados grupos. La clase en la que se pueda incluir la oración principal o alguna subordinada, etc.
A nivel semántico, se valorará la capacidad del alumno para definir diferentes términos de acuerdo con el
contexto en que estos aparecen, aportar un sinónimo, antónimo o hiperónimo de los mismos.
Además, los estudiantes deberán demostrar la calidad de su expresión escrita y su enciclopedia cultural por
medio de la realización de un pequeño ensayo (de 200 a 300 palabras) acerca de un tema relacionado con el texto
expositivo-argumentativo objeto de comentario.
Respecto de la literatura, los estudiantes deberán demostrar su conocimiento acerca de una de las tres obras
literarias estudiadas durante el curso y previamente leídas por su propia cuenta (temática, rasgos de estilo,
personajes, conexiones de esta obra con los autores, movimientos literarios y/o épocas en que se inscriben),
ajustando la extensión y precisión de sus respuestas a aquello que se les pregunta; todo ello partiendo de un
fragmento concreto de la obra que deberán saber contextualizar.
2. OBJETIVOS GENERALES
1.Comprender diferentes tipos de textos, orales y escritos, y sus distintas estructuras formales, especialmente en
el ámbito académico y en los medios de comunicación, atendiendo a los elementos del contexto que condicionan
una adecuada interpretación.
2.Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos adecuados, coherentes, cohesionados y correctos,
sabiendo utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización
racional de la acción.
3.Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural del mundo actual, prestando especial atención a la Comunidad
Valenciana, al Estado Español, a Europa y a los estados americanos hispanohablantes, valorando la diversidad
lingüística como manifestación de la naturaleza social de las lenguas, manifestando una actitud de respeto hacia
todas las lenguas y sus hablantes, conociendo los distintos orígenes y aspectos sociohistóricos y culturales,
valorando, especialmente, la importancia de la normalización del valenciano para lograr su plena incorporación a
todos los ámbitos de uso.
4.Adquirir unas nociones gramaticales, sociolingüísticas y discursivas que puedan ser utilizadas en la comprensión,
el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias
producciones.
5.Analizar críticamente los discursos orientadores de la opinión y los discursos reguladores de la vida social, y
valorar la importancia del acercamiento a estos discursos para el conocimiento de la realidad.
6.Utilizar adecuadamente la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos conocimientos y para
producir e interpretar textos propios del ámbito académico, obteniendo, interpretando y valorando
informaciones de diferentes tipos y procedencias, lo cual implica el empleo de técnicas de búsqueda, elaboración
y presentación de la información, en las que se utilicen con autonomía y espíritu crítico tanto los medios
tradicionales como las nuevas tecnologías.
7.Interpretar y valorar críticamente las obras literarias a partir del conocimiento de sus formas convencionales
específicas (géneros, procedimientos retóricos, etc.), de la información pertinente sobre el contexto históricocultural de producción así como sobre las condiciones actuales de recepción, y de los rasgos identificadores de los
grandes períodos en Valenciano y en Castellano, así como de obras y autores significativos, por medio del recurso
a las fuentes bibliográficas y documentales adecuadas para su estudio.
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8.Leer y valorar las obras literarias como forma de enriquecimiento personal y de placer, como manifestaciones
de la sensibilidad artística del ser humano y como expresión de la identidad cultural de los pueblos, apreciando lo
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
9.Analizar críticamente los usos sociales de las lenguas, y evitar en las propias producciones, aquellos que
manifiestan actitudes discriminatorias o de abuso de poder evitando estereotipos lingüísticos que supongan
juicios de valor o prejuicios.
3. CONTENIDOS
En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- En Lengua se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, partiendo de las bases de los niveles más
simples como qué es la competencia comunicativa, los ámbitos de uso y las estructuras generales de la lengua
antes de afrontar los sistemas de mayor complejidad.
- En literatura se ha potenciado el conocimiento acerca de los tres autores objeto de examen de Selectividad
(Federico García Lorca, Antonio Buero Vallejo y Carmen Martín Gaite) por medio de la explicación detallada del
contexto histórico y social de su época, así como de la obra literaria objeto de examen para cada uno de los
autores (Antología poética, Historia de una escalera y Entre visillos).
- Se reforzarán también los contenidos incluidos en los anexos de su libro de texto para mejorar el correcto
uso del español – en lenguaje hablado y escrito-, la corrección de las faltas de ortografía, selección de vocabulario,
etc.
A continuación, especificamos los contenidos de la asignatura a partir de la estructuración en los cuatro bloques a
los que anteriormente nos hemos referido:
Bloque 1. Comunicación escrita: leer y escribir
-Determinación del tema, estructura organizativa y registro de textos de carácter expositivo-argumentativo,
procedentes del ámbito académico.
-Realización de un resumen del texto objeto de análisis en una extensión no superior al 25% del texto original.
-Redacción de textos expositivo-argumentativos propios del ámbito académico, a partir de modelos previamente
analizados, atendiendo a las condiciones de la situación y utilizando adecuadamente los esquemas textuales.
-Valoración de las ideas expuestas por los autores de los textos periodísticos trabajados de acuerdo con la cultura
del alumno y con su conocimiento del mundo.
-Adopción de un enfoque original en la redacción de ensayos vinculados con algún tema actual.
-Desarrollo de la capacidad para argumentar de una manera respetuosa a la vez que convincente.
-Manifestación de una actitud respetuosa hacia las opiniones ajenas a través de sus producciones escritas.
-Respeto de la normativa ortográfica del español en las distintas actividades de producción.
-Lectura y comprensión de las obras de literatura obligatorias del curso y estudios realizados sobre las mismas.
-Lectura de textos pertenecientes al ámbito de los medios de comunicación.
Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar
-Desarrollo de una actitud atenta a las explicaciones e indicaciones que día a día se facilitarán para la superación
de cada uno de los bloques de la materia.
-Visionado de documentales y vídeos breves recomendados por el profesor como complemento de los contenidos
de aula.
-Participación activa en el aula para el fluido intercambio de ideas con los compañeros y el profesor acerca de
contenidos concretos de la materia, así como en los debates que se propongan.
-Realización de breves exposiciones sobre los comentarios de texto que se vayan mandando y aspectos concretos
de las obras de literatura que el profesor considere.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Los contenidos referidos a la lengua castellana se centran fundamentalmente en el estudio de la Semántica, la
Morfología y la Sintaxis de la oración compuesta. Son contenidos que ya se han estudiado a lo largo de la ESO y en
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1º de Bachillerato. En las cuestiones del comentario aparecen preguntas relacionadas con este tipo de
contenidos, que siempre están extraídos del texto que los alumnos han de comentar.
-Reconocimiento y uso de conectores, marcadores (conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas, prepositivas
o adverbiales y expresiones de función adverbial), y procedimientos anafóricos que contribuyen a la cohesión del
texto.
-Conocimiento de las relaciones que se establecen entre las formas verbales como procedimientos de cohesión
del texto con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.
-Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras en relación con la coherencia de los
textos y de su adecuación al contexto, con especial atención a los contextos académicos y sociales.
-Uso de la terminología más adecuada para las distintas disciplinas académicas.
-Conocimiento y aplicación correcta de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas, apreciando su valor
social.
-Reconocimiento de estructuras sintácticas y relaciones oracionales; clasificación correcta de oraciones
atendiendo a su complejidad, la naturaleza del predicado y la modalidad oracional.
-Reconocimiento de los constituyentes morfológicos básicos de una palabra, la categoría léxica a la que pertenece
y la clase en la que se incluye según su estructura.
-Reconocimiento y uso de procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de otros en los
propios.
-Aplicación reflexiva de estrategias de autocorrección y autoevaluación para progresar en el aprendizaje
autónomo de la lengua.
Es importante señalar que los contenidos que más se trabajan en 2º de Bachillerato con el trabajo constante y
diario son los procedimentales: Un buen comentario requiere una redacción coherente y un razonamiento crítico
y sensato, hechos que muestran la madurez personal y lingüística alcanzada por los alumnos. Asimismo, son
necesarias la fluidez en la expresión oral y escrita y la corrección ortográfica.
Bloque 4. Educación literaria
Los contenidos conceptuales referidos a la literatura abarcan el estudio de tres obras representativas de la
literatura contemporánea y de su agitado contexto social y cultural:
-Adquisición de una visión global de los periodos y tendencias literarias de los siglos XX y XXI en lírica, narrativa y
teatro.
-Conocimiento del contexto histórico, social y cultural comprendido entre la derrota colonial de 1898 y el estallido
de la Segunda República (1931).
-Comprensión de los rasgos esenciales de las principales tendencias de la poesía de las primeras décadas del siglo
XX.
-Reconocimiento de la trayectoria literaria y las diferentes etapas de la poesía de Federico García Lorca.
-Identificación de los rasgos de tradición y vanguardia presentes en la poesía de García Lorca.
-Identificación de los temas abordados por Federico García Lorca en su poesía.
-Reconocimiento e interpretación de los símbolos utilizados por Federico García Lorca en sus obras.
-Conocimiento del contexto histórico social y cultural del periodo comprendido desde el final de la Guerra Civil
(1939) y la Democracia (1975).
-Identificación y comprensión de las principales tendencias teatrales durante la posguerra, el teatro del realismo
social, el teatro vanguardista de los años 60, el teatro del último cuarto del siglo XX y las nuevas tendencias.
-Adquisición de un conocimiento global acerca de la trayectoria biográfica y literaria de Buero Vallejo.
-Identificación de la estructura, el argumento, las características de los personajes y los principales temas de la
obra Historia de una escalera.
-Adquisición de un conocimiento global de las tendencias de la narrativa española en la segunda mitad del siglo
XX y la aportación de Carmen Martín Gaite.
-Identificación de las características de la novela de la inmediata posguerra, la generación del medio siglo, la
renovación narrativa de los años 60 y la nueva narrativa desde 1975 a la actualidad.
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-Reconocimiento de la trayectoria biográfica y la evolución literaria de Carmen Martín Gaite.
-Identificación de la línea argumental, estructura, temas, el tratamiento del espacio y tiempo, los personajes,
narradores y los rasgos estilísticos de la novela Entre visillos.
-Valoración de la visibilidad de la escritura femenina en el periodo de posguerra.
Los contenidos procedimentales requieren de los alumnos de 2º de Bachillerato el comentario literario de textos,
la lectura de dichas obras y la realización de breves exposiciones sobre aspectos relevantes de las mismas y del
contexto cultural, social en que están insertas.
-Distribución de las lecturas obligatorias por trimestres.
1ª evaluación: Entre visillos, ed. Austral.
2ª evaluación: Historia de una escalera, ed. Vicens Vives.
3ª evaluación: Antología poética de Federico García Lorca. Ed. Sansy.
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN
Los contenidos se distribuyen de manera equitativa a lo largo de las tres evaluaciones. El eje central del temario
será el comentario de texto, lo que quiere decir que a partir del estudio de textos se irán incorporando de manera
progresiva nuevos contenidos.
1ª EVALUACIÓN (Unidades 1, 2, 3, 8 y 11)
-El texto y sus propiedades (visión de conjunto).
-La comprensión del texto. Características del texto expositivo-argumentativo, identificación de tema y tesis,
tipos de argumentos, estructura y aspectos pragmáticos y lingüísticos de este tipo de textos.
-La producción del texto. Pautas para la redacción de un ensayo acerca de un tema actual.
-Literatura. Introducción a las tendencias y periodos de la literatura de los siglos XX y XXI. La aportación al
panorama narrativo de Carmen Martín Gaite. Estudio de Entre visillos.
2ª EVALUACIÓN (unidades 4, 5 y 10)
-La morfología. El morfema y su clasificación; morfología flexiva y derivativa; formación de palabras (prefijación,
sufijación o parasíntesis); morfemas productivos en la derivación nominal, adjetival y verbal, la formación de
palabras en español, procedimientos no morfológicos en la formación de palabras, pautas para el análisis
morfológico.
-La sintaxis. Conceptos generales, estudio de la oración compuesta en sus distintos tipos (coordinación,
subordinación y yuxtaposición), identificación de funciones sintácticas y clasificación según la complejidad, la
naturaleza del predicado y la modalidad oracional.
-Literatura. El teatro de la España del siglo XX. Buero Vallejo e Historia de una escalera.
3ª EVALUACIÓN (unidades 6, 7 y 9)
-La semántica. Contexto situacional y lingüístico, monosemia y polisemia, denotación y connotación, definición de
palabras en su contexto y errores extendidos en el uso del vocabulario
-La modalización textual. Funciones del lenguaje, modalidades oracionales, figuras literarias, léxico valorativo,
signos de puntuación y recursos tipográficos, elementos deícticos, otros procedimientos.
-Literatura. La poesía de Federico García Lorca: trayectoria biográfica y literaria, evolución y etapas, temas, figuras
y símbolos de su poesía.
Esta organización y distribución de los contenidos es aproximada, por lo que podrá sufrir algún tipo de
modificación a lo largo del curso en función de las necesidades de los alumnos. La evaluación es continua, por lo
que no se elimina materia y en cada nueva evaluación se puede volver a preguntar todo aquello que ya se ha
explicado en las evaluaciones previas.

4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO
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Nuestro trabajo en el aula se orientará hacia el fomento del interés por la asignatura por parte del alumno. El
objetivo final es lograr que el alumno sea capaz de realizar el comentario crítico de un texto expositivoargumentativo en los aspectos relativos a coherencia, cohesión y adecuación textual, así como el desarrollo de
una pregunta de literatura previamente explicada en el aula, para la que será necesaria la lectura previa de las
obras obligatorias del curso.
Para conseguirlo, aplicaremos una metodología eminentemente práctica, si bien partiremos de una previa
explicación teórica de los conceptos básicos, con el fin de que puedan ser llevados a la práctica con posterioridad
de manera efectiva. Facilitaremos al alumno una guía que le permitirá conocer las pautas que se deberán seguir
para la resolución de las distintas cuestiones prototípicas de Selectividad.
En el aula, se realizarán periódicamente prácticas de comentario de texto y se comentarán en voz alta las
respuestas de los estudiantes. Dichas prácticas deberán servir de modelo para el estudio autónomo en casa de
cara a la preparación de exámenes. Además, en cada práctica se revisará la redacción y ortografía del alumno con
el fin de orientarla a una progresiva mejora.
En las clases online:
1. El alumno deberá estar registrado en la clase virtual generada en la plataforma classroom por la profesora. Los
códigos de registro para los diferentes grupos son:
2 Bachillerato A: o6wny5e
2 Bachillerato B: vtr47pe
Estos códigos se proporcionarán a los alumnos durante la primera semana de clases.
2. Esta aula virtual servirá de medio de comunicación entre profesora/alumnado. En el tablón se publicarán todos
los comunicados generales que la profesora dirija al grupo. Para comunicación personalizada, la profesora
utilizará el correo personal del alumno asociado a la plataforma G-suite.
3. Las tareas a realizar por el alumnado se publicarán en la sección Trabajo de clase a diario. Una vez completadas
las tareas, se deberán entregar a la profesora para su comprobación/corrección. El único medio por el que se
podrán entregar tareas será classroom y no se aceptarán tareas entregadas por otro medio.
4. Junto a la carátula de la clase virtual en classroom aparece el link de acceso a la plataforma MEET que servirá
para todas las conexiones telemáticas a lo largo del curso.
5. Las conexiones en MEET tendrán lugar durante la semana en el horario establecido para las clases presenciales.
6. Si Meet fallara, se trabajaría mediante la plataforma ZOOM.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA VIRTUAL
Entrega de trabajos (Classroom):
1. Enviar las tareas en el tiempo establecido. Se tomará en cuenta la puntualidad.
2. No se admitirán trabajos presentados a través de correo electrónico puesto que Classroom será la vía
oficial para ello.
3. No se aceptarán copias ni trabajo descargado totalmente de internet.
Comentarios en las tareas:
1. Leer todas la intervenciones de los compañeros y del profesor antes de consultar una duda. Puede que ya
haya quedado resuelta anteriormente. Se evitará repetirla.
2. Se debe ser siempre respetuoso y no publicar ningún contenido ofensivo. En caso de que algún alumno
insista en intervenciones inadecuadas se le impedirá temporalmente la opción de comentar en grupo.
Normas para las clases a través de videollamadas: (MEET)
1. Procurar estar en un entorno y con una conexión adecuados y estables, para seguir la clase.
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2. Tener a mano todo el material necesario para la clase antes del inicio de la misma.
3. Conectarse puntualmente a la clase. Máximo 5 minutos después de la hora de comienzo.
4. Al entrar en la clase saludar amablemente, dejar la cámara encendida en todo momento y apagar
micrófono hasta que el profesor lo indique.
5. Permanecer en el mismo sitio desde el principio hasta el final de la clase, sin desplazarse de un lugar a
otro.
6. Se debe estar atento a la clase, correctamente sentado y evitar hacer todo aquello que no se haría en una
clase presencial.
7. Respetar el turno para hablar y utilizar el chat adecuadamente y sólo para cuestiones académicas. Si se
quiere intervenir se levantará la mano virtual.
8. Verificar ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en el chat.
9. En pantalla compartida, se debe respetar el trabajo y no rayar la pantalla con dibujos o iconos que
puedan molestar a los participantes.
10. Durante la clase no se podrá comer ni beber.
11. Si fuera necesario ausentarse durante la clase se pedirá permiso al profesor.
12. Como norma general, se respetarán los grupos reducidos acordados para asistir a clase (en caso de que se
hagan) salvo aviso previo por correo y consentimiento por parte del profesor.
13. Es importante que un adulto acompañe a los más pequeños durante la clase virtual.
Otros indicaciones a tener en cuenta:
14.
15.
16.
17.
18.
19.

No se debe compartir enlaces y claves con otras personas ajenas a la clase.
Entrar a la clase con el nombre completo para ser reconocido y evitar intrusos.
Se debe leer diariamente lo publicado en la plataforma.
No se debe suplantar la identidad de un estudiante del colegio o falsear su registro personal.
Está totalmente prohibido agredir y acosar a otro estudiante utilizando el entorno virtual (ciberbullying).
Si por algún motivo o circunstancia de fuerza mayor un alumno no puede conectarse a las clases, él o sus
tutores lo comunicarán inmediatamente al tutor o preceptor.
20. La no asistencia se entenderá como falta y se tendrá en cuenta, salvo causa justificada.

5. DE CRITERIOS CALIFICACIÓN
En la asignatura “lengua castellana y literatura 2” se otorga un peso del 50% a cada parte para determinar la nota
de cada evaluación.
Se realizarán en cada evaluación al menos dos exámenes acerca de los contenidos trabajados durante el
trimestre: Uno para la preevaluación y otro para la evaluación.
En la 1ª Preevaluación se realizará un examen parcial de lengua que versará sobre comprensión de textos y cuyo
peso será el 20% del 50% dado a la lengua. El 30% restante se obtendrá de las preguntas que haya sobre el mismo
tema en el examen de evaluación. En este examen de evaluación también habrán preguntas teóricas sobre
Carmen Martín Gaite que tendrán un peso del 30% del apartado de literatura. El otro 20% se sacará del examen
del libro de lectura “Entre visillos”.
En la segunda preevaluación, el examen parcial será el examen del segundo libro de lectura que leeremos y
analizaremos: “Historia de una escalera” que tendrá un peso del 20% del 50% del peso otorgado a la literatura. El
305 restante se obtendrá a través de las preguntas teóricas que habrá en el examen de evaluación sobre Antonio
Buero Vallejo. En este examen también habrá que pasar un examen práctico de lengua sobre comentario de
textos, morfología y sintaxis que tendrá un peso del 50%.
En la 3ªEvaluación, solo habrá un examen que tendrá dos partes: una para lengua y otra para literatura. Cada
parte tendrá un peso del 50% En esta ocasión, en literatura las preguntas versarán sobre la obra y la técnica de
Federico García Lorca.
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 tendrá también en consideración todo el trabajo
desarrollado a lo largo del curso.
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La actitud y trabajo diario en el aula y las exposiciones que los alumnos realicen permitirán aumentar o disminuir
la calificación final en hasta 0’5 puntos.
Además, el grado de corrección a la hora de redactar, así como la mayor o menor adecuación a la normativa
ortográfica serán susceptibles de modificar la nota de cada uno de los exámenes al alza o a la baja. Será necesario
alcanzar al menos un 4 tanto en la parte de Lengua como en la de Literatura, así como el examen del libro de
lectura de la evaluación para obtener el aprobado. Si en alguna de las partes la nota es inferior a 4, no se mediará
y la asignatura estará suspendida.
En esta asignatura no se hacen recuperaciones a lo largo del curso en el bloque de Lengua, ya que la materia es
continua. No obstante, sí se realizan recuperaciones de los contenidos de Literatura y del libro de lectura por ser
estos últimos de carácter eliminatorio. En caso de no aprobar una de las partes, el alumno irá a la recuperación
solo con la parte que tenga pendiente y se le guardará la nota de las partes aprobadas.
Precisamente por el carácter continuo de la asignatura, no se realizarán tampoco exámenes de subida de nota,
pues el alumno podrá mejorar su calificación final a raíz de sacar mejor nota en la evaluación/-es siguientes.
Si aun después de realizada la recuperación el estudiante vuelve a suspender, tendrá la posibilidad de recuperar
en un nuevo examen (global) que se realizará tras la tercera evaluación. Este criterio se aplicará para todas las
evaluaciones.
Los contenidos de Literatura son eliminatorios; no sucede lo mismo en el caso del bloque de Lengua, que por ser
contenidos de dominio básico se arrastrarán hasta final de curso, de tal manera que se podrán preguntar en
cualquier examen desde el momento en que son impartidos.
En esta asignatura se penalizan las faltas de ortografía del siguiente modo: 0.25 por cada falta que afecte a las
grafías y 0.15 por cada tilde. Este cómputo afectará a errores nuevos y no a faltas ortográficas que pudieran
repetirse en el examen. Igualmente, se penalizarán las construcciones sintácticas incorrectas (0.15 por cada
construcción inadecuada) y el uso incorrecto o ausencia de signos de puntuación (0.25 menos por cada cinco
errores). Se podrá descontar hasta tres puntos en total sobre la nota que el alumno haya conseguido. Del mismo
modo, un escrito absolutamente correcto desde el punto de vista de la redacción, el estilo y la ortografía
supondrá un incremento de un 0.5p sobre la nota alcanzada.
La nota final de evaluación es el resultado de la suma de los siguientes porcentajes: 25% primera evaluación, 35%
segunda evaluación y 40% tercera evaluación debido al carácter continuo de la asignatura.
Es obligatorio presentarse a los exámenes en la fecha establecida. El profesor no realizará un examen en una
fecha distinta a ningún alumno si no es por una causa justificada.
El profesor se reserva además el derecho a bajarle al alumno hasta un punto debido a una mala actitud, en el más
amplio de los sentidos. No traer a clase el material o la no realización de las actividades demandadas por el
profesor; la tercera ocasión en que esta situación se repita, se le restará al alumno 0.5 puntos en la evaluación y a
la quinta un punto entero.
La asistencia y puntualidad es fundamental; siguiendo la ley, aquellos alumnos que se ausenten o retrasen sin
causa justificada perderán automáticamente el derecho a la evaluación continua en caso de que esto se dé en
más de un 20% de las sesiones de clase por evaluación, lo que quiere decir que cinco ausencias o siete retrasos
injustificados suponen la pérdida del derecho a este tipo de evaluación. No obstante, tales alumnos tendrán
derecho a la realización de un examen global en junio, siendo su nota final aquella que obtengan en el examen.
Una o dos ausencias o retrasos sin justificar supondrán 0.5 puntos menos en la evaluación; tres-cuatro ausencias,
1 punto menos.
El examen final es obligatorio para todos los alumnos independientemente de que tengan o no aprobadas todas
las evaluaciones. Nuestro objetivo con ello es preparar a los estudiantes para los exámenes globales que deberán
afrontar con vistas a Selectividad, pero, en cualquier caso, a los alumnos aprobados este examen solo les puede
beneficiar, de tal manera que si la nota obtenida en dicho examen es inferior a la media de las tres evaluaciones
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no se tomará en consideración para determinar la nota final siempre y cuando no haya un desfase superior a dos
puntos entre examen final y nota media, en cuyo caso se planteará una posible penalización.
En el examen extraordinario de julio entrarán todos los contenidos impartidos durante el curso
independientemente de que al estudiante solo le haya quedado pendiente una o dos evaluaciones.
Si un alumno copia en algún examen tendrá automáticamente un cero en la evaluación correspondiente,
aplicándose de esta manera la normativa del centro conocida por padres y alumnos.
En cuanto a los estudiantes que lleven suspendida la asignatura de 1º de Bachillerato, realizarán un examen en
octubre en el que se recogerán los contenidos básicos de la materia, de los que los alumnos serán previamente
informados. En caso de nuevo suspenso, se les dará una segunda oportunidad en abril a través de un nuevo
examen de las mismas características. La nota obtenida será apto o no apto en cualquiera de las dos
convocatorias.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales:
Estará prohibido utilizar ayudas o recursos no autorizados por la profesora. Ante cualquier sospecha de fraude, la
prueba no será calificada o tendrá una nota de cero.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos adicionales
para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula virtual. No se
calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada estudiante aprenda con
anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del archivo, pues
si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha entregado la tarea a
tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una habitación, que
no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los materiales autorizados y
conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante la prueba de ninguna aplicación
de mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar cualquier otra ayuda no autorizada por la
profesora.
Los exámenes de literatura se realizarían mediante exámenes orales por videoconferencia. Para ello, el alumno
dispondría de una hora para contestar a las preguntas que la profesora le formulara. Las respuestas quedarían
grabadas por si fuera necesario realizar algún tipo de verificación por reclamación.
6. MATERIALES DE LA ASIGNATURA
-Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura, ed. Sansy, proyecto TERA, ISBN: 978-84-15721-47-5.
-Apuntes complementarios de literatura (se enviará a los estudiantes por correo electrónico o se colgarán en
google classroom).
-Fotocopias adicionales que se les facilitarán a los alumnos acerca de comentario de texto, análisis
morfológico y sintáctico.
-Obras de lectura obligatorias: Entre visillos, Historia de una escalera, Antología poética de Lorca (editoriales
recomendadas más arriba).
-Libreta o carpesano del alumno.
PROGRAMACIÓN DOCENTE DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Optativa común
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,
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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.
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 de 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 alumnolector 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
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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.
2.1. Contenidos Curriculares a Desarrollar
La propuesta que se hace para este curso supone que los alumnos ya han adquirido las técnicas del
comentario de texto breve en el curso anterior, y, en consecuencia, se pretende ahora, introducir las destrezas
correspondientes al análisis de textos más articulados, que unen una secuencia de problemas filosóficos diversos
entre sí y que resultan, por tanto, aunque históricos, vivos y actuales. En este sentido, la función de los textos
consiste en que muestren al alumno la relación interna que poseen los problemas de la filosofía. Todo ello, tras el
conocimiento y comprensión del pensamiento de cada autor.
Se indican a continuación cuatro núcleos de contenidos desarrollados durante el curso:
Primer trimestre:
1º. Filosofía Antigua
La temática elegida para el desarrollo de este núcleo ha sido el pensamiento y estudio de:
• PLATÓN: La República. Libros VI y VII.
Segundo trimestre:
2º. Filosofía Medieval y Moderna.
En el desarrollo de este núcleo temático ha sido la obra de:
• René DESCARTES: Discurso del Método I-IV
Tercer trimestre:
3º. Filosofía Moderna (s. XVIII)
• Emmanuel KANT: Prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura.
4º Filosofía Contemporánea.
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En el desarrollo de este núcleo temático se ha estudiado:
• ORTEGA Y GASSET: Meditación sobre la técnica
2.2. Programación de aula por unidades didácticas
Durante el presente curso vamos a desarrollar los contenidos curriculares de la asignatura utilizando el material
proporcionado por LA EDITORIAL BOREAL y el material didáctico proporcionado por el profesor.
2.3. Metodología
El aprendizaje tiene cuatro principios fundamentales, con importantes implicaciones metodológicas en el trabajo
del profesor con el alumnado:
1. Asimilación activa de los contenidos. Ello ha implicado una intensa actividad por parte del alumnado para
establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su propia estructura cognitiva. Para ayudar a llevar a cabo
este proceso, la labor del profesor ha consistido en:
• Suscitar en el alumnado conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos propuestos.
• 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 ha supuesto que el trabajo del profesor
se ha ocupado de:
• El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los autores, su pensamiento, conceptos y
relaciones fundamentales.
• La activación del alumnado para proporcionarle esos conceptos por medio de lecturas, actividades y
ejemplos.
• El resultado, que ha conseguido la modificación de la estructura cognitiva del alumnado. Este no solo ha
conseguido el aprendizaje de nuevos conceptos, sino que, sobre todo, «aprende a aprender».
3. Diferenciación progresiva de los contenidos, lo que ha implicado:
• La ampliación progresiva del conocimiento por parte del alumnado de la filosofía de los autores 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 profesor: secuenciación de los contenidos.
4. Solución de las dificultades de aprendizaje:
• Durante el proceso de aprendizaje el profesor contribuye a prevenir las dificultades mediante una buena
secuenciación de los contenidos y a superarlas con las orientaciones dadas al alumnado.
2.4. Didáctica
Como ya se ha mencionado, durante el presente curso vamos a desarrollar los contenidos curriculares de la
asignatura utilizando el material proporcionado por la Editorial Boreal y el material didáctico del profesorado en
aras a la realización de los exámenes de la Selectividad.
Todas las unidades de la programación de contenidos tienen la misma estructura. El objetivo con el que se han
diseñado estos apartados es proponer una secuenciación progresiva para la comprensión y conocimiento de cada
autor y su pensamiento.
A continuación, describimos el contenido fundamental de cada unidad.
Presentación de contenidos
Cada autor se ha estructurado en cuatro secciones en las que se han desarrollado los nuevos contenidos:
1. Pensamiento y campos temáticos de cada autor.
2. Lectura de los textos propuestos en el currículo
3. Análisis de textos.
4. Modelo de examen de selectivo de cada autor.
2.5. Criterios de evaluación
Se compone de tres evaluaciones y prueba final del curso. Cada evaluación tiene su nota correspondiente
obtenida por:
La nota media de la evaluación continua: obtenida por la media de notas correspondientes a los exámenes
parciales, las distintas actividades temáticas realizadas durante la evaluación, trabajos presentados. El trabajo
diario y actividades contestadas son de obligatoria realización por parte de todos los alumnos. Con ello se
potenciará el trabajo diario y el hábito de estudio. Es el medio más adecuado para superar la asignatura.
Nota del examen de evaluación: Realizado al final de cada evaluación de toda la materia, -tanto teórica como
práctica-, desarrollada durante la misma.
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Y recuperación reglada por evaluación Para poder presentarse a un examen de recuperación ha sido necesario
la realización de las actividades correspondientes a cada evaluación, donde se garantice que ha habido realmente
preparación del mismo.
2.6.-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 DE LA ASIGNATURA
La presente Programación está diseñada en base al libro de Fernando García de Cortázar, “Historia de
España”, Ediciones Anaya,2016.
- una actitud de reflexión y relación entre las fuentes históricas y su interpretación.
- una participación activa del alumno
- el desarrollo de la capacidad de análisis y posturas críticas, mediante fuentes históricas
- 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
2. UNIDADES DIDACTICAS
3. - ANTIGUO RÉGIMEN Y SU CRISIS
- Crisis de la monarquía borbónica. La guerra de la Independencia. Los comienzos de la
revolución liberal. La Constitución de 1812.
-

Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII. La
emancipación de América española.

4. - CONSTRUCCION DEL ESTADO LIBERAL
- La revolución liberal en el reinado de Isabel II (desmantelamiento del Antiguo Régimen).
Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del Estado liberal.

5.

-

Transformaciones económicas. Proceso desamortizador y cambios agrarios.
industrialización y sus peculiaridades. Modernización de infraestructuras: el ferrocarril.

La

-

El nuevo papel de la Educación, el Ejército y la Iglesia.

-

El Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.

– LA RESTAURACIÓN Y SU CRISIS
- Características y funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema.
-

Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la sociedad estamental a la
sociedad de clases. Génesis y formación de la clase obrera. Cambio de mentalidades.

-

Los nacionalismos y el problema de la ordenación del Estado.

-

Guerra colonial y crisis del 98.
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Intentos de modernización del sistema de Restauración. Crisis y quiebra de la monarquía
constitucional. Conflictividad social. El problema de Marruecos.

-

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.

6. - LA SEGUNDA REPUBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS INTERNACIONAL
- La Segunda República, intento de solución democrática. La articulación de un nuevo sistema
político. La Constitución de 1931.
-

Condicionamientos, conflictos y etapas de la República. Logros y decepciones.

-

La cultura española desde inicios de la Edad de Plata hasta 1936.

-

Sublevación militar y Guerra Civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de
las dos zonas. Consecuencias de la guerra.

7. – LA DICATADURA FRANQUISTA
-

La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Autarquía y
aislamiento internacional.

-

La consolidación del régimen. Crecimiento económico y transformaciones sociales.

-

Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición democrática a la
Dictadura.

8. - LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA Y EL PROCESO DE CONSOLICACION
-

El proceso de transición a la democracia. La Constitución de 1978. La formación de un sistema
de partidos. Desarrollo institucional y autonómico.

-

Los gobiernos democráticos. Cambios sociales, económicos y culturales.

-

España y la Unión Europea. El papel de España en el contexto europeo y mundial.

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
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La evaluación realmente es continua pues el alumno irá arrastrando la materia de forma sistemática
evaluación tras evaluación, el porcentaje de arrastre es de un 30%, por lo que no implica que recupere la
evaluación anterior, para ello ya existen pruebas de recuperación. 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%, debido al escaso
porcentaje, 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, pueden llegar a suponer un punto de más sobre la nota,
siempre que el alumno tenga superada la evaluación, o en el caso de quedar justo, es decir rondando el 4,5.
5. PERIODIZACIÓN DE LA MATERIA
Primer Trimestre
Desde la Crisis del Antiguo Régimen hasta el Sexenio democrático.
Segundo Trimestre
Desde La España de la Restauración hasta la sublevación y Guerra Civil
Tercer Trimestre
Desde el franquismo hasta la la transición política. La Constitución de 1978 y el desarrollo legislativo.

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS II
Materia Común

Living English for Bachillerato 2. Student’s Book
INGLÉS

Living English for Bachillerato 2. Workbook +
Vocabulary Builder
Motorcycle Mystery. Sandra Sherwood
Uncle Tom´s Cabin
Death on the circuit

BURLINGTON
BURLINGTON
BURLINGTON
BURLINGTON
BURLINGTON

978-9963-48-9978
978-9963-48-9985
978-9963-47-8408
978-9925-30-607-7

978-9963-468959

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
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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
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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) METODOLOGÍA
C.1. CLASES PRESENCIALES
Los puntos básicos que marcarán la metodología general a seguir en las clases de inglés serán los siguientes:
1.
El material que se utilizará en la asignatura será: Advanced English in Use 2. Ed. Burlington Books

2.

Cada vez que se introduzca un concepto nuevo se trabajará tanto en la libreta como en el workbook.

3.

Al final de cada clase se indicarán unas actividades que el alumno realizará en clase y/o en casa y que se
corregirán en la clase siguiente. La presentación puntual del deber ponderará en la nota de evaluación.

4.

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.

5.

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.
C.2. CLASES ONLINE
1. El alumno deberá estar registrado en la clase virtual generada en plataforma classroom por la profesora. El
código de registro son los siguientes:

María José Vieco:
ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM ACCESS CODE: 2BACH- ENGLISH: siefiyc

MEET LINK: https://meet.google.com/lookup/ev2nyghmqo
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Noelia Lozano:
ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM ACCESS CODE: 2BACH B- ENGLISH: 32rms64

MEET LINK: https://meet.google.com/lookup/dmzx4fzaqa
Matt Zugsay:

SPEAKING AND PRACTICE CLASSROOM ACCESS CODE: 2BAC-A: vrdtxl4
MEET LINK: https://meet.google.com/lookup/e7udhi3irn
SPEAKING AND PRACTICE CLASSROOM ACCESS CODE: 2BAC-B:
MEET LINK: https://meet.google.com/lookup/gszpxkdocc

gkorgoo

2. Esta aula virtual servirá de medio de comunicación entre profesora/alumnado. En el tablón se publicarán
todos los comunicados generales que la profesora dirija al grupo. Para comunicación personalizada, la
profesora utilizará el correo personal del alumno asociado a la plataforma G-suite.
3. Las tareas a realizar por el alumnado se publicarán en la sección Trabajo de clase a diario. Una vez
completadas las tareas, se deberán entregar a la profesora para su comprobación/corrección. El único
medio por el que se podrán entregar tareas será classroom y no se aceptarán tareas entregadas por otro
medio.
4. Junto a la carátula de la clase 2 BACH-INGLÉS en classroom aparece el link de acceso a la plataforma
MEET que servirá para todas las conexiones telemáticas a lo largo del curso.
5. Las conexiones en MEET tendrán lugar durante la semana en el horario establecido para las clases
presenciales.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA VIRTUAL
Entrega de trabajos (Classroom):
1. Enviar las tareas en el tiempo establecido. Se tomará en cuenta la puntualidad.
2. No se admitirán trabajos presentados a través de correo electrónico puesto que Classroom será la vía
oficial para ello.
3. No se aceptarán copias ni trabajo descargado totalmente de internet.
Comentarios en las tareas:
1. Leer todas la intervenciones de los compañeros y del profesor antes de consultar una duda. Puede que ya
haya quedado resuelta anteriormente. Se evitará repetirla.
2. Se debe ser siempre respetuoso y no publicar ningún contenido ofensivo. En caso de que algún alumno
insista en intervenciones inadecuadas se le impedirá temporalmente la opción de comentar en grupo.
Normas para las clases a través de videollamadas: (MEET)
1. Procurar estar en un entorno y con una conexión adecuados y estables, para seguir la clase.
3. Tener a mano todo el material necesario para la clase antes del inicio de la misma.
4. Conectarse puntualmente a la clase. Máximo 5 minutos después de la hora de comienzo.
5. Al entrar en la clase saludar amablemente, dejar la cámara encendida en todo momento y apagar
micrófono hasta que el profesor lo indique.
6. Permanecer en el mismo sitio desde el principio hasta el final de la clase, sin desplazarse de un lugar a
otro.
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7. Se debe estar atento a la clase, correctamente sentado y evitar hacer todo aquello que no se haría en una
clase presencial.
8. Respetar el turno para hablar y utilizar el chat adecuadamente y sólo para cuestiones académicas. Si se
quiere intervenir se levantará la mano virtual.
9. Verificar ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en el chat.
10. En pantalla compartida, se debe respetar el trabajo y no rayar la pantalla con dibujos o iconos que puedan
molestar a los participantes.
11. Durante la clase no se podrá comer ni beber.
12. Si fuera necesario ausentarse durante la clase se pedirá permiso al profesor.
13. Como norma general, se respetarán los grupos reducidos acordados para asistir a clase (en caso de que
se hagan) salvo aviso previo por correo y consentimiento por parte del profesor.
14. Es importante que un adulto acompañe a los más pequeños durante la clase virtual.

Otros indicaciones a tener en cuenta:
1. No se debe compartir enlaces y claves con otras personas ajenas a la clase.
2. Entrar a la clase con el nombre completo para ser reconocido y evitar intrusos.
4. Se debe leer diariamente lo publicado en la plataforma.
5. No se debe suplantar la identidad de un estudiante del colegio o falsear su registro personal.
6. Está totalmente prohibido agredir y acosar a otro estudiante utilizando el entorno virtual (ciberbullying).
7. Si por algún motivo o circunstancia de fuerza mayor un alumno no puede conectarse a las clases, él o
sus tutores lo comunicarán inmediatamente al tutor o preceptor.
8. La no asistencia se entenderá como falta y se tendrá en cuenta, salvo causa justificada.

D.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO
El término «evaluación» se utiliza en este apartado con el sentido concreto de valoración del grado de
dominio lingüístico que tienen nuestros alumnos. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
Bachillerato es continua, formativa e integradora.
Se valorarán:
1. Pruebas de comprensión auditiva (listening) : el alumno, tras escuchar una conversación o un
monólogo visionar un vídeo, tiene que contestar unas preguntas de comprensión de elección múltiple,
completar frases o rellenar huecos en las mismas etc. Criterios, tales como la corrección en la expresión,
harán que la nota sea más o menos alta. Esta prueba será complementaria a la observación que día a día
hace el profesor en clase de la comprensión auditiva del alumno. Se incluirá por lo menos una prueba
de “ listening” durante la evaluación.
2.

Pruebas de expresión oral (speaking): estas pruebas pueden consistir en diálogos en grupos o
parejas: pair or group work. La comprensión de lo que el alumno quiere decir por parte del profesor o el
compañero es condición indispensable para pasar esta prueba. Otros criterios, como la fluidez, el
vocabulario y la corrección gramatical y de pronunciación servirán para graduar la nota. Se realizará al
menos una presentación oral en cada evaluación, que puede ser individual o en grupo. En estas
presentaciones se valorán todos los aspectos mencionados antes además de la organización, medios TIC
utilizados etc. Se fomentarán también los debates en clase.
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Estas pruebas serán complementarias a la observación que día a día hace el profesor en clase de la
expresión oral del alumno.
3. Prueba de comprensión lectora (reading): el alumno lee un texto y realiza diversos tipos de actividades
que demuestren la comprensión del mismo, por ejemplo, preguntas de comprensión donde el alumno
deberá contestar con una frase completa, completar frases con información del texto o preguntas de True
or False donde habrá que justificar la elección. Además, los alumnos leerán al menos tres libros de nivel
adaptado al curso que realizan y efectuarán también una prueba y/o un trabajo sobre el mismo. Se incluirá
al menos una prueba de “reading” en uno de los exámenes de la evaluación.
4. Prueba de expresión escrita (writing): el alumno escribe un texto sobre un tema propuesto. Los criterios
de evaluación son la fluidez, el vocabulario usado, la corrección gramatical y ortográfica, la madurez
correspondiente a cada curso, la coherencia de lo expuesto y el tema, la organización del texto, etc .En
uno de los exámenes de la evaluación se incluirá una prueba de redacción.
5. Exámenes de vocabulario y gramática: estas pruebas consistirán en actividades parecidas a las que el
alumno ha hecho en clase o en casa. Se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo, donde habrá un
porcentaje mayor de gramática que de vocabulario.
6. Cuaderno de clase y workbook. Todos los alumnos contarán con un cuaderno de clase o archivador y
con un workbook que se revisarán cada evaluación a criterio del profesorado. Se tendrá en cuenta la
organización, presentación, caligrafía, que incluya apuntes, vocabulario y actividades,.etc.
El Workbook tiene que estar “nuevo”, ni escrito a bolígrafo ni a lápiz. El workbook no puede ser reutilizado
ni por otros alumnos ni por el mismo en caso de repetir.
Teniendo en cuenta los criterios que evalúan las cuatro skills: listening, speaking, reading y writing en cada
evaluación, la calificación se obtiene de la siguiente manera:
1.

El alumno/a será calificado de forma positiva cuando la puntuación total sea igual o superior a cinco
puntos sobre diez. La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota
decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables.

2.

Para poder calcular la nota media y aprobar la evaluación, la nota mínima en cada uno de los aspectos a
evaluar será de 4.5.

3.

La evaluación será continua y sumativa, ya que se valorará el aprendizaje alcanzado por el alumno a lo
largo del curso. Por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores
indicados por el departamento.

4.

No habrá exámenes de recuperación. Cada evaluación se recupera al aprobar con un mínimo de 6 en
la calificación total de la evaluación siguiente.

5.

El alumno que no haya superado los objetivos de la asignatura a lo largo del curso, podrá recuperar con
un examen global de la asignatura en una convocatoria ordinaria. También dispondría de una
convocatoria extraordinaria.

6.

El Departamento establecerá dos convocatorias a lo largo del curso para los exámenes de recuperación
de asignaturas pendientes de cursos anteriores. Una convocatoria a finales de septiembre y otra en
junio.

CLASES PRESENCIALES
VALORACIÓN 2º BACHILLERATO
USE OF ENGLISH PARTIAL TEST
USE OF ENGLISH TERM TEST
PRUEBA EBAU

10%
20%
20%
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READING COMPREHENSION
Se requiere un mínimo de 4.5 puntos en la prueba del libro de lectura para poder realizar
la media; si esto no ocurriera, la evaluación estará suspensa.
LISTENING
SPEAKING (Al menos una prueba oral delante de los compañeros por evaluación)
Tareas (homework, writings, workbook, notebook...)
TOTAL

15%
10%
20%
10%
100%

1. Es obligatorio, en los exámenes, la realización de cada una de estas pruebas para superar la asignatura: USE
OF ENGLISH, READING COMPREHENSION, LISTENING, SPEAKING, EBAU (en caso de 2º de BACH) and
READING BOOK.
Es obligatorio además entregar en el plazo establecido cualquier tarea requerida por el profesor.
2. La nota final de curso será la obtenida como resultado de la suma de los siguientes porcentajes:
1ª Evaluación: 20%
.

2ª Evaluación: 30% 3ª Evaluación: 50%

En 2º de Bachillerato, aquellos alumnos cuya media final por evaluaciones y/o la nota de la parte de Use of
English de la 3ª evaluación sea inferior a 5, tendrán que hacer obligatoriamente un examen final global de Use of
English más una prueba EBAU.El resto de alumnos, obligatoriamente realizarán una prueba EBAU como examen
final.
En ambos casos, la ponderaciónserá como sigue:
70% media de las evaluaciones y 30% nota del examen final
3. Si el alumno es sorprendido copiando en cualquiera de sus modalidades, tendrá la calificación de ‘1’en la
evaluación.
4. Cuando un alumno no se presente a alguna de las pruebas fijadas para la evaluación, el alumno podrá realizar dicha
prueba siempre que presente la justificación médica u oficial en el plazo de tres días desde su reincorporación al
Centro, siendo el profesor quien determinará la fecha de la misma.
5. La acumulación de 5 ausencias o 7 retrasos sin justificar durante las clases de la asignatura a lo largo de la
evaluación supondrá la calificación negativa del alumno.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
1. Aquellos alumnos que no hayan superado positivamente la asignatura durante el curso, deberán concurrir a la
prueba extraordinaria.
2. La prueba estará compuesta de los mismos apartados que en la convocatoria ordinaria. La no realización de
cualquiera de las partes del examen supone no superar la prueba.
.

CLASES ONLINE.
Ante una situación de confinamiento los puntos básicos y sus porcentajes a valorar para obtener la calificación
de la evaluación serán los siguientes:
1. Control de trabajo diario. 10%
Cada vez que se pida realizar una redacción en inglés será a través del formato doc, de manera que se
devolverá corregido online.
2. Asistencia a clases online.
La falta de asistencia no justificada o 7 retrasos a la conexión de la clase online supondrá el suspenso de
la evaluación de la asignatura.
3.

Examen online de la parte de Use of English. Parcial: 15% / Evaluación: 35%

4. Examen del libro de lectura: 15%
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Speaking and Practice: 15%

6 . Listening: 10%.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales:
Estará prohibido utilizar ayudas o recursos no autorizados por la profesora. Ante cualquier sospecha de
fraude, la prueba no será calificada o tendrá una nota de cero.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos
adicionales para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula virtual.
No se calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada estudiante
aprenda con anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del
archivo, pues si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha
entregado la tarea a tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una
habitación, que no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los materiales
autorizados y conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante la prueba de
ninguna aplicación de mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar cualquier otra ayuda
no autorizada por la profesora.
Todos los exámenes se llevarán a cabo mediante pruebas online a través de la dirección de correo
electrónico del colegio.

CONTINGUTS.

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
Materia Común

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
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
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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
Comunicació: els textos retòrics d’àmbit literari
Els textos retòrics (I)
L’àmbit literari
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
Estudi del discurs: els textos expositius d’àmbit acadèmic
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
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)
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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
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 1950
Mercé Rodoresa. La Plaça de Diamant.
Estudi del discurs: els textos argumentatius (II)
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
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
La poesia dels anys seixanta: el realisme social
Vicent Andrés Estellés. Llibre de Meravelles.
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
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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
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. Joan Fuster i Diccionari per a ociosos.
Rodolf Sirera. El verí del teatre
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 crisi del realisme social
Característiques de la literatura a partir dels anys setanta
Escriptors d’última generació
Literatura d’idees
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
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 qüestions sobre
els quatre autors proposats per la universitat, Mercé Rodoreda, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés i Rodolf
Sirera, i sobre anàlisi lingüístic, i serà capaç d’escriure un text de creació pròpia de qualsevol de les
tipologies textuals explicades durant el curs.
- Com que la prova de selectiu proposa el treball amb quatre obres literàries concretes, per a assegurar-nos
que l’alumne ha llegit les obres passarem una prova de lectura. Aquesta haurà d’estar aprovada per a
obtindré qualificació positiva en l’assignatura.
- Per cada falta d’ortografia es descomptarà 0,1 i per cada accent 0,05 segons de les directrius que dóna la
universitat. Es descomptaran dues vegades les faltes repetides si es troben en qüestions diferents.
- Per a obtindré la mitjana del curs dividirem entre les tres avaluacions i la prova final, es a dir, entre quatre,
sempre tenint present que per als alumnes suspesos la prova final serà recuperació i per als aprovats una
ferramenta més per a pujar la mitjana
SITUACIÓ ESPECIAL PER LA COVID 19.
En cas que els nostres alumnes no puguen acudir a les classes presencials per causa de la pandèmia, les classes
continuaran online respectant l’horari que tingam establert. Tots els alumnes estan donats d’alta en gsuite i la
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professora ha facilitat un codi d’assignatura per a treballar per google classroom. En cas de continuar la docència
online, les classes virtuals es realitzaran através de meet. Es tindrà present que els alumnes es connecten i ho
facen a l’hora. Es passarà llista quan comence la classe. En cas de tindre 5 absències o 7 retardaments sense
justificació, l’alumne tindrà l’assignatura suspesa.
La presentació de treballs serà fonamental per a l’avaluació de l’assigntura. Estos treballs han de presentar-se en
el termini fixat i la professora no agafarà aquells que es presenten fora del termini sense causa justificada.
L’avaluació si les classes no són presencials es basarà en la presentació dels treballs demanats, en la preesència
a les classes virtuals i en casos concrets en proves individuals orals.
Si el temps és limitat, mantindrem els criteris fixats per a l’avaluació presencial. Si la situació s’allarga, es
modificaran els criteris en funció del moment en què es produïsca.

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
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. CONTENIDOS
BLOQUE 1. NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE.
1. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica
a. Características del espacio geográfico español
b. Tipos de unidades morfoestructurales
c. Evolución geológica peninsular
d. Tipos de roquedo y paisajes resultantes
e. Descripción de las principales unidades del relieve peninsular e insular
f. Práctica: situar en un perfil topográfico las unidades del relieve, comentario de mapas de roquedo
o descripción de unidades morfoestructurales.
2. La diversidad climática
a. Los factores del clima
b. Los elementos del clima
c. Los tipos de tiempo atmosférico en España
d. La diversidad climática española
e. Práctica: elaboración, identificación y comentario de climográmas y comentario de figuras de tipo
atmosférico (mapas de isobaras, frentes o centros de acción)
3. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica
a. La diversidad hídrica: Vertientes y cuencas hidrográficas, regímenes fluviales, lagos, humedales y
acuíferos.
b. La diversidad vegetal: localización, descripción y caracterización de los diversos paisajes
vegetales.
c. La diversidad edáfica: factores de formación y composición del suelo.
d. Práctica: elaboración y comentario de hidrogramas; identificación y comentario de paisajes
vegetales.
4. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad
a. Los paisajes naturales: interacción de las diferentes variables del medio físico en paisajes
naturales o humanizados.
b. La influencia del medio natural en la actividad humana (riesgos naturales)
c. La influencia de la actividad humana en el medio natural (problemas ambientales)
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d. Los espacios naturales protegidos.
e. Práctica: identificación y comentario de paisajes vegetales.
BLOQUE 2. SECTORES ECONÓMICOS
5. Los espacios del sector primario
a. El espacio rural.
b. Los condicionantes naturales del espacio agrario.
c. Los condicionantes humanos.
d. Las actividades agrarias.
e. Los paisajes agrarios.
f. Los problemas agrarios y el desarrollo rural.
g. Las dinámicas recientes del espacio rural.
h. Los espacios de la actividad pesquera
i. Práctica: comentario de un paisaje agrario.
6. El espacio industrial
a. Riesgos e importancia del espacio industrial.
b. Las materias primas.
c. Las fuentes de energía.
d. La evolución de la industria española.
e. La industria española en la actualidad.
f. Práctica: comentario de un paisaje industrial.
7. Los espacios del sector terciario
a. El proceso de terciarización y su importancia para la economía.
b. Los rasgos del sector terciario.
c. Los transportes y las telecomunicaciones.
d. El comercio.
e. El sector turístico.
f. Práctica: comentario de paisajes turísticos.
g.
BLOQUE 3. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO
8. La población española
a. Las fuentes demográficas.
b. La distribución de la población.
c. El movimiento natural de la población.
d. Los movimientos migratorios.
e. El crecimiento real de la población.
f. La estructura de la población española.
g. Predicciones demográficas futuras.
h. Práctica: elaboración y comentario de una pirámide de población.
9. El espacio urbano
a. Concepto e importancia de la ciudad.
b. El proceso de urbanización.
c. La morfología urbana.
d. La estructura urbana.
e. Problemas de las ciudades españolas.
f. El sistema urbano español.
g. Práctica: comentario de un plano urbano.
Importante: aunque cada unidad tiene su práctica tipo, se trabajará en la elaboración y
comentario de otros procedimientos comunes a varias unidades:
- Tablas estadísticas.
- Gráficas de varios tipos: lineales, de barras, sectoriales.
- Mapas diversos: de relieve, vegetación, sectores económicos o demografía.
- Elaboración y comentario de mapas corocromáticos (mapa coroplético) con la
temática de varias unidades.
3. TEMPORALIZACION
o Primer trimestre. El medio físico español.
o Segundo Trimestre. Actividades económicas.
o Tercer Trimestre. Población y poblamiento.
4. METODOLOGIA
La forma de realizar el trabajo será la siguiente:
Se explicará la materia que ese día esté programada, siempre teniendo como apoyo, los powers que se utilizan
para la explicación, pues contiene muchas imágenes que son de total utilidad para a explicación de dichos
contenidos. Mientras se va explicando, se les va señalando dónde se hallan los contenidos más importantes, en
su libro . Tras esto el alumno pasa a desarrollar una parte fundamental de su labor, la preparación de esquemas
resúmenes, y las actividades que se programen para el día siguiente. Se corregirán, mediante la puesta en
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común, aprecie3ndo cada uno los fallos que pueda haber cometido, debido a las aportaciones de otros
compañeros, revisión de conclusiones, etc.
Exámenes, siempre sobre la base de los modelos de Selectividad, pues parece que el tipo de pruebas serán
iguales que las de años anteriores, aunque la opcionalidad ha cambiado, pueden elegir cuatro de las ocho
preguntas.
La única novedad de este año es que utilizaremos la plataforma de G Suite (Google Classroom), para las
conexiones de días alternos y además, contendrá todo el material que se va dando y en caso de que se tuviera
que suspender la actividad educativa presencial, se continuaría con dicha plataforma. Las tareas o deberes que
ponga, también se entregarán, aunque luego se corrijan en clase, de esta forma, tendré un mayor control de las
entregas. Las entregas tendrán que pasarlas al ordenador, en formato Word o doc.
5. CRITERIOS DE VALUACION Y RECUPERACION
La evaluación es continua, pues el alumno irá arrastrando la materia de forma sistemática evaluación tras
evaluación, el porcentaje de arrastre es de un 30%, pero no implica que recupere la evaluación anterior, para ello
ya existen pruebas de recuperación. 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 30% de la nota, el 10%
restante, será la entrega de tareas de forma puntual.
También habrá recuperaciones de la primera y segunda evaluación, la tercera se recuperaría junto con las
pruebas de repesca, dado la proximidad a los finales. Las repescas, son solo exámenes a los tiene acceso
aquellos alumnos que solo les queda pendiente una evaluación, y que su nota no sea inferior a un 3, de esta
forma, se consigue que los alumnos, puedan acceder limpios al examen final, eligiendo, (una vez superado todo)
un siglo concreto para su examen final, tal como se hace en las pruebas de selectividad.
Se pueden realizar exámenes no programados, para controlar el funcionamiento de la asignatura día a día. Otro
aspecto también evaluable, un 10%, serán los deberes propuestos, junto con la actitud y participación en clase,
serán muy importantes a la hora de concluir la nota.
En caso de nuevo confinamiento o trabajo no presencial, los criterios variarán, será
40% examen de evaluación
30% parciales
30% entrega de tareas de forma puntual

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. CONTENIDOS PRIORITARIOS
- Arte Clásico. Grecia.
- Arte clásico. Roma.
- Arte islámico (e hispanomusulmán)
- Arte Románico
- Arte Gótico
- La arquitectura del Quatrocento. Brunelleschi y Alberti.
- La pintura italiana del Quatrocento. Masaccio y Botticelli.
- La escultura italiana del Quatrocento. Donatello.
- La arquitectura italiana del Cinquecento. Bramante y Palladio.
- La escultura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.
- La pintura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.
- El Renacimiento español. El Greco.
- La escultura barroca. Bernini.
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La imaginería española del Barroco.
La pintura barroca en Flandes y Holanda. Rubens y Rembrandt.
La pintura barroca española. Ribera y Velázquez.
La pintura neoclásica. David.
Goya.
La pintura romántica. Delacroix.
La arquitectura modernista.
La arquitectura de los nuevos materiales.
El impresionismo. Monet, Renoir y Degas.
El postimpresionismo. Van Gogh, Gauguin y Cézanne.
El fauvismo. Matisse.
El cubismo. Picasso.

3. 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 guion, 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.
- 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
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
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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.
5. SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA EN UNIDADES O BLOQUES TEMÁTICOS
Primera evaluación: De Arte Clásico a Románico
Segunda evaluación: El arte gótico hasta el Barroco.
Tercera evaluación: Desde el neoclasicismo hasta el cubismo
6. 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.
7. 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.
1. Las declinaciones. Particularidades de las declinaciones (género, número y declinación).
2. Las funciones de los casos. Funciones habituales y usos impropios de los casos (acusativo-infinitivo, doble
acusativo, genitivo posesivo, genitivo adverbial, dativo de finalidad, dativo agente, dativo ético).
3. El adjetivo. Adjetivos 2-1-2, adjetivos de la 3ª declinación y grados del adjetivo.
4. El sistema pronominal. Revisión de los pronombres demostrativos, posesivos, anafóricos y relativos; los
pronombres interrogativos e indefinidos.
5. El tema de presente, perfecto y supino. Revisión del tema de perfecto.
6. La formación de la voz pasiva en los temas de presente y perfecto.
7. Los verbos deponentes y semideponentes.
8. El modo imperativo. Imperativo de presente y de futuro.
9. Los numerales cardinales y ordinales.
10. Los adjetivos verbales. El participio: morfología, tiempo y voz, las funciones del participio.
11. La oración compuesta. La coordinación. Listado de nexos más frecuentes.
12. La subordinación adjetiva. El pronombre relativo qui, quae, quod. Algunos usos especiales: el relativo de
enlace
Literatura:
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- El teatro latino (Plauto, Terencio y Séneca)
-La épica latina (Virgilio y Lucano)
2ª evaluación:
Bloque de lengua y análisis y traducción de textos:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Los sustantivos verbales. El infinitivo. La oración subordinada de infinitivo.
Los verbos defectivos e impersonales.
Los verbos compuestos de sum. La conjugación de possum y prosum.
La subordinación (I). La conjunción subordinante cum.
La subordinación (II). Los valores de ut y ne.
La subordinación (III). Las subordinadas circunstanciales (cuadro con los nexos más frecuentes).
Verbos irregulares (I): eo, fio y fero.
Verbos irregulares (II): volo, nolo y malo.

Literatura:
-La historiografía (César, Salustio, Livio y Tácito)
-La poesía lírica (Catulo, Horacio y Ovidio)
3ª evaluación:
Bloque de lengua y análisis y traducción de textos:
21. Formas no personales del verbo. El gerundio.
22. Formas no personales del verbo. El gerundivo.
23. La conjugación perifrástica.
24. Formas no personales del verbo. Supino.
25. Las oraciones interrogativas.
26. El estilo indirecto.
27. La modificación preverbial.
Literatura:
-La oratoria romana y la retórica (Cicerón, Quintiliano)
La temporalización es, no obstante, aproximada y dependerá de la marcha del curso y las necesidades
manifestadas por los alumnos.

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: 30% el examen parcial; 50% el
examen de evaluación; y 20% el trabajo diario de clase y en casa, participación en las preguntas de clase, etc.
No se recogerán las libretas excepto si el alumno presenta actividades voluntarias que desea que le corrija el
profesor.
El trabajo diario tanto en el aula como de manera independiente en casa es de vital importancia para poder
aprobar la asignatura sin dificultades. Se ha de tener en cuenta que todo nuevo conocimiento se apoya en algo
previamente explicado, por lo que se hace indispensable llevar una buena base, lo cual implica que el alumno
deberá ser responsable y llevar al día la materia.
Se realizará un examen parcial por evaluación con los distintos temas.
Por tratarse de una asignatura de evaluación continua, no se realizarán recuperaciones, sino que el alumno
recuperará la asignatura siempre y cuando apruebe las posteriores evaluaciones. 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: 1ª evaluación:
20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%. La nota del examen final solo podrá beneficiar al alumno: a los
suspendidos les permitirá recuperar y a los aprobados, subir nota. Por tanto, si el alumno obtiene en el examen
final una nota inferior a la media de las tres evaluaciones, se quedará con la nota media.
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Si un alumno copia en algún parcial tendrá suspendida la evaluación. Si copiase en el examen de evaluación, este
lo recuperará en el examen final del curso.
El profesor se reserva el derecho a bajar al alumno hasta un punto por una mala actitud en el aula en el más
amplio de los sentidos.
Igualmente, se penalizarán las ausencias o retrasos injustificados; aquel alumno que no justifique cinco o más
faltas de asistencia o siete retrasos, perderá el derecho a la evaluación continua, por lo que solo tendrá derecho al
examen de evaluación final, con cuya nota se le evaluará.
4. METODOLOGÍA
La metodología de la asignatura es eminentemente práctica, si bien partiremos de la previa explicación de algunos
conceptos teóricos clave para facilitar la realización correcta de las actividades. Conviene, por ello, que los
alumnos repasen diariamente los contenidos que se imparten, pues todo contenido se apoya sobre la base de lo
previamente dado. Por este motivo, el profesor comprobará diariamente que las actividades mandadas son
realizadas.
Se requerirá, pues, de la participación de los alumnos para comprobar que entienden el temario y solucionar las
dificultades que les puedan ir surgiendo. La realización de análisis sintáctico y traducción de textos originales
o adaptados será el eje vertebrador de todo el curso por constituir el 70% de la nota total de acuerdo con las
pruebas PAU.
Lógicamente, partiremos de los niveles más simples (repaso de 1º de bachillerato) para avanzar hacia estructuras
gramaticales y sintácticas progresivamente más complejas. Este año el alumno deberá familiarizarse con el uso
del diccionario, si bien en los exámenes se le facilitará un listado de vocabulario. A medida que avancemos en el
temario, los alumnos realizarán cada vez más exámenes modelos PAU que les permitirán familiarizarse con la
estructura de la prueba.
En cuanto al temario de literatura, la manera de proceder se basará en la lectura previa y subrayado de los temas
que el profesor les vaya asignando para comentarlos en el aula en la fecha predeterminada. En clase el profesor
destacará los aspectos más importantes y resolverá posibles dudas.

CLASES ONLINE
Para poder con éxito las clases de la asignatura en caso extraordinario de confinamiento, el alumnado ha de estar
registrado en el Classroom de Latín con el correo electrónico proporcionado por el propio centro. El código para
acceder al mismo es el siguiente: r6kpvfc
Este sitio web sirve entonces tanto para subir material destinado al su uso en clase o apuntes teóricos como para
en caso de confinamiento/semiconfinamiento el alumnado se pueda conectar mediante el uso de la plataforma
Meet vinculada al Classroom. Servirá, a su vez, como punto en común con la clase presencial, en situación de
semiconfinamiento, o de clase virtual en caso del confinamiento total.
Las normas de comportamiento en dichas reuniones virtuales han de ser la siguientes:
- Conectarse puntualmente a la clase. Máximo 5 minutos después de la hora de comienzo.
- Como norma general, se respetarán los grupos reducidos acordados para asistir a clase (en caso de que se
hagan) salvo aviso previo por correo y consentimiento por parte del profesor.
- Al entrar en la clase saludar amablemente y apagar micrófono hasta que el profesor lo indique.
- Procurar estar en un entorno y con una conexión adecuados para seguir la clase.
- No se debe compartir enlaces y claves con otras personas ajenas a la clase.
- Se debe estar atento a la clase, correctamente sentado y evitar hacer todo aquello que no se haría en una clase
presencial.
- No olvidar tener a mano todo el material necesario para la clase.
- Si fuera necesario ausentarse durante la clase se pedirá permiso al profesor.
- Respetar el turno para hablar y utilizar el chat adecuadamente y sólo para cuestiones académicas. Si se quiere
intervenir se levantará la mano virtual.
- El chat es leído por todos. Se debe ser siempre respetuoso y no publicar ningún contenido ofensivo. En caso de
que algún alumno insista en intervenciones inadecuadas se le impedirá temporalmente la opción de comentar en
grupo.
- No olvidar verificar ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en el chat.
- Leer todas las intervenciones de los compañeros y del profesor antes de publicar.
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- En pantalla compartida, se debe respetar el trabajo y no rayar la pantalla con dibujos o iconos que puedan
molestar a los participantes.
- Enviar las tareas en el tiempo establecido. Se tomará en cuenta la puntualidad.
- No se admitirán trabajos presentados a través de correo electrónico puesto que Classroom será la vía oficial para
ello.
- En las tareas, no se aceptarán copias ni trabajo descargado totalmente de internet.
- Se debe leer diariamente lo publicado en la plataforma.
- Está totalmente prohibido agredir y acosar a otro estudiante utilizando el entorno virtual (ciberbullying).
- Si por algún motivo o circunstancia de fuerza mayor un alumno no puede conectarse a las clases, él o sus
tutores lo comunicarán inmediatamente al tutor o preceptor.
- La no asistencia se entenderá como falta y se tendrá en cuenta, salvo causa justificada.
En el caso de que no se cumpla una o varias de estar normas, el profesor se reserva el derecho a expulsar y/o
sancionar al estudiante.
Bajo situación de confinamiento total, para calificar al alumnado, y sin tener instrucciones concretas del Ministerio
de Educación, se procederá a seguir una evaluación eminentemente práctica mediante la realización ejercicios
que se tendrán que entregar a través de la plataforma Classroom, así como que serán corregidos en la clase
virtual. Finalmente, se procederá a hacer un único examen por evaluación que aúne toda la materia dada el
momento. Los porcentajes de ambos apartados serán parcialmente parejos, 50% cada uno en un principio.
5. MATERIAL DE AULA
-Libro de texto: Lingua Latina Per Se Illustrata: Familia Romana Pars I
-Libro de texto: Exercitia Latina I
-Apuntes de la asignatura del curso pasado (Latín I).
-Diccionario Vox.
-Cuaderno del alumno.
-Fotocopias adicionales facilitadas por el profesor a lo largo del curso.
PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
A) 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 empresa2. 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.
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- 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.
B) TEMPORALIZACIÓN
- 1.ª evaluación: Bloques 1, 2, 4.
- 2.ª evaluación: Bloques 3, 6
- 3.ª evaluación: Bloques 5, 7 y repaso general
La temporalización inicial puede variar dependiendo de las necesidades del curso
C) METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
C.1) METODOLOGÍA CLASES PRESENCIALES
En la clase se seguirá el libro de texto y el material proporcionado por el profesor. Se hará una lectura
colectiva al tiempo, de forma conjunta a las explicaciones del profesor y la resolución de los comentarios y dudas
de los alumnos. Se realizarán las actividades y los problemas del libro, así como otras propuestas por el profesor,
que serán corregidas en clase. Es muy importante la participación del alumno en la clase, dando su opinión,
aportando ejemplos, planteando y resolviendo dudas, etc.
Utilizaremos la plataforma G-Suit, en la cual se subirá tanto el contenido como las tareas a realizar, esta
plataforma permite la realización de clases virtuales, a través de videoconferencias.
C.2) METODOLOGÍA CLASES ONLINE
En caso de confinamiento, la metodología será a través de G-Suit con conexión online obligatoria, en el
horario habitual del colegio y entregando las tareas a partir de esta.
D) TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
D.1.) CLASES PRESENCIALES
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.
D.2.) CLASES ONLINE
La evaluación será la habitual.
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Si algún alumno copia en un examen la calificación del mismo será cero y se aplicará la normativa del colegio
conocida por padre y alumnos.
Además, se penalizarán las ausencias o retrasos injustificados conforme a lo establecido por ley: 1-2
ausencias injustificadas supondrán 0.5p menos, 3 ausencias o retrasos sin justificar supondrán 1 punto menos en
la evaluación y a partir de 5, el alumno pierde el derecho a la evaluación continua, por lo que solo se le evaluará a
partir del examen final que realizará a final de curso.
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.
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.
3.ª evaluación:
Núcleo III.
2.ª evaluación:
Núcleo II.
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
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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

1. CONCEPTOS
U
Contenidos
D
1 Dibujo técnico y arte
Estructuras geométricas y
arte.
Sistemas
de
representación y arte.
Transformaciones
geométricas y arte.
2 Trazados fundamentales II
Lugares geométricos: la
circunferencia.
Triángulos.
Equivalencia.

3

4

5

Polígonos regulares
Polígonos.
Construcción de polígonos
regulares.
Polígonos
regulares
estrellados.
Redes.
Geometría proyectiva
Fundamentos.
Homología.
Homología afín o afinidad.
Geometría
métrica
y
proyectiva.
Potencia,
polaridad
e
inversión
Potencia.
Polaridad.
Inversión.
Tangencias por potencia e
inversión.

U
D
6

7

U
D
1
1

Contenidos
Curvas técnicas II
Curvas cíclicas.
Espirales.
Curvas de transición.

Curvas cónicas II
Rectas tangentes
cónicas.
Rectas secantes
cónicas.

a

1
2

a

8

Sistema diédrico II
Intersecciones.
Paralelismo.
Perpendicularidad.

1
3

9

Operatividad diédrica
Cambios de plano.
Abatimientos.
Giros.
Verdadera magnitud.

1
4

1
0

Superficies radiadas y
esfera
Pirámide.
Cono.
Prisma.
Cilindro.

1
5

Contenidos
Superficies poliédricas
Tetraedro.
Hexaedro o cubo.
Octaedro.
Dodecaedro.
Icosaedro.
Secciones planas.
Sistema axonométrico II
Generalidades.
Perspectiva
axonométrica
ortogonal.
Perspectiva
axonométrica
oblicua.
Relación entre el sistema
axonométrico y el sistema
diédrico.
Sistema cónico
Características.
Elementos perspectivos.
Perspectiva cónica.
Métodos perspectivos.
Representación de objetos II
Cortes y secciones.
Representación
simplificada
de objetos.
Objetos roscados.
Intersecciones.
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
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que tiene que realizar el alumno, y que ayudan a automatizar los procesos gráficos descritos. La corrección de los
ejercicios se realizará normalmente de forma individual 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).
Durante cada evaluación se realizará un examen parcial 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 las evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para los alumnos que hubieran
suspendido esa evaluación. La nota de estos exámenes se multiplicará por 0,85. Bajo criterio del profesor este
examen servirá para subir nota de los alumnos aprobados.
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 evaluación 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.
En caso de obtener una calificación negativa en la convocatoria final ordinaria, deberá presentarse a la prueba
de la convocatoria extraordinaria, cuya calificación se multiplicará por 0,85.
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.
CLASES ONLINE
- El alumno deberá estar registrado en la clase virtual generada en plataforma classroom por los
profesores. El código de registro para el grupo es:
bepxczq
Este código se proporcionará a los alumnos durante la primera semana de clases.
- Esta aula virtual servirá de medio de comunicación entre profesora/alumnado. En el tablón se
publicarán todos los comunicados generales que la profesora dirija al grupo. Para comunicación
personalizada, la profesora utilizará el correo personal del alumno asociado a la plataforma G-suit.
- Las tareas a realizar por el alumnado se publicarán en la sección Trabajo de clase a diario. Una
vez completadas las tareas, se deberán entregar a la profesora para su comprobación/corrección
siempre que ésta los pida. El único medio por el que se podrán entregar tareas será classroom y
no se aceptarán tareas entregadas por otro medio. Si hubiese problemas se enviarían al profesor
por correo electrónico.
- Junto a la carátula de la clase virtual en classroom aparece el link de acceso a la plataforma MEET
que servirá para todas las conexiones telemáticas a lo largo del curso.
- Las conexiones en MEET tendrán lugar durante la semana en el horario establecido para las
clases presenciales.

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FÍSICA
1. PRESENTACIÓN
Se trata de una asignatura troncal de opción

2. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales son comunes a la etapa. Para ver la información específica de la asignatura, visitar la
http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/curriculo-eso-bachillerato-por-materias/página
/documentos/eaWDKFxNg2Dz/folder/162655307?p_auth=0OkOlaqC
3. CONTENIDOS
Las unidades hacen referencia al libro de texto de la Editorial SM
1.
Cinemática y dinámica
5.
2.
Campo gravitatorio
6.
3.
Campo eléctrico
7.
4.
Campo magnético
8.

Inducción electromagnética
El movimiento ondulatorio
Fenómenos ondulatorios
Óptica física
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10.
11.

Óptica geométrica
Relatividad
Física cuántica

48
12.

Física nuclear

SECUENCIACIÓN:
1ª Evaluación: Temas 1, 2, 6 y 7
2ª Evaluación: Temas 3, 4, 5, 8 y 9
3ª Evaluación: Temas 10, 11 y 12
Dada la excepcionalidad derivada de la situación que atravesamos, algunos de los aspectos señalados en
esta programación podrían ser modificados a lo largo del curso.

4. METODOLOGÍA
La excepcionalidad de la situación que atravesamos debido a la COVID-19 nos obliga a modificar la metodología.
En esta etapa, y salvo posibles confinamientos, está previsto que los alumnos acudan al colegio para clases
presenciales.
Haremos uso de un aula virtual en G-Suit para compartir materiales y sesiones de trabajo, así como para la
entrega de tareas.
En caso de que las circunstancias impidan a un grupo completo, o a algunos de sus alumnos, tener clases
presenciales, seguiríamos trabajando desde casa a través de videoconferencia y del aula virtual. El código de la
clase en Classroom es wvl4wfx
Es de vital importancia la responsabilidad de cada alumno para sacar el máximo rendimiento tanto de las clases
presenciales como de las no presenciales, así como a su capacidad de esfuerzo, para que su futuro académico no
se vea comprometido.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Por cada trimestre, se realizará un examen de evaluación. Además, servirán como instrumentos de evaluación la
entrega de tareas completas y a tiempo (algunas se calificarán con nota, no todas), la entrega de las actividades
corregidas, la participación en las clases, chats y foros, y la realización de pruebas parciales de evaluación (que
en ningún caso eliminarán materia).
La nota de evaluación se obtendrá a partir:
60%: examen de evaluación
10%: entrega de tareas y su autocorrección de y participación en las clases
30%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación.
…Y en caso de exámenes no presenciales:
40%: examen de evaluación
20%: entrega de tareas y su autocorrección y participación en las clases
40%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación
Tras la primera y la segunda evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para las personas cuya nota
de evaluación sea inferior a 5.
Todos los alumnos tendrán que presentarse a un examen final de todos los contenidos de la asignatura. El peso
de este examen no será el mismo para los alumnos que tienen las tres evaluaciones aprobadas (35% o 65%, el
más favorable) que para los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación. En este último caso, el examen
final contará un 60%.
Si la calificación obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria es inferior a 5, el alumno podrá presentarse
a una convocatoria extraordinaria.

Información docente a padres

49

En los exámenes de recuperación (incluido el examen final si tienen alguna evaluación suspendida) se multiplicará
por 0,85 la nota obtenida en el examen. En la convocatoria extraordinaria, la calificación máxima es 7. Además, la
profesora se reserva el derecho a pedir, previamente a la realización de estos exámenes, que los alumnos
realicen y entreguen una serie de tareas.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales, está prohibido utilizar ayudas o recursos no autorizados por
la profesora. Ante cualquier sospecha de fraude, la prueba no será calificada.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos adicionales
para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula virtual. No se
calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada estudiante aprenda con
anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del archivo, pues
si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha entregado la tarea a
tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una habitación, que
no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los materiales autorizados y
conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante la prueba de ninguna aplicación de
mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar cualquier otra ayuda no autorizada por la
profesora.

6. RECURSOS QUE NECESITARÁ EL ALUMNADO
Teléfono móvil con WhatsApp (facilita mucho la comunicación)
Tableta u ordenador con conexión a internet
Auriculares
Libreta cuadriculada tamaño folio (no recomiendo utilizar hojas sueltas; en todo caso, nunca folios blancos) y útiles
de escritorio
Calculadora científica (cualquier calculadora científica, pero en caso de tener que cambiarla recomiendo la CASIO
fx-991SPXII Iberia, cuyo uso está permitido en las pruebas PAU y que será útil también a las personas que
continúen estudios universitarios)
Haremos uso de las siguientes aplicaciones:
Google Classroom (Gsuit, cuenta institucional, con amplias medidas de seguridad. Incluye Google Meet)
Jamboar (u otras aplicaciones que permiten compartir pantallas digitales)
CamScanner (o similar, para crear archivos pdf a partir de imágenes tomadas con un dispositivo)
GeoGebra (Bachillerato)

HABILIDADES PREVIAS NECESARIAS
-

Manejo de correo electrónico
Google Classroom: participación en chats y foros, descarga de materiales, entrega de tareas a través de la
aplicación, etc.
Uso de aplicaciones de videoconferencia (entrar, salir, configurar, etc)
Uso de agenda (en papel o digital, la que cada persona prefiera)
Manejo de CamScanner o similar para crear archivos pdf a partir de imágenes

7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EXTRAORDINARIAS
Las medidas organizativas extraordinarias han quedado recogidas en los apartados anteriores.
Las instrucciones de la autoridad educativa marcaron que se flexibilizara el currículo en el curso del confinamiento
estricto, así como los criterios de evaluación y promoción. También estos criterios se suavizaron el curso pasado.
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Como consecuencia de esto, algunos aprendizajes no se han consolidado como cabría esperar. En cada unidad,
se dedicará el tiempo necesario a repasar contenidos del curso anterior.

Se espera que el alumnado realice todo lo que se le pida de manera autónoma. Cualquier dificultad que se
le presente debe consultarla primero con la profesora de la asignatura, quien se la resolverá (si está en
sus manos) o le ayudará a buscar la solución pertinente.

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MATEMÁTICAS II

1. PRESENTACIÓN
La asignatura Matemáticas 2 es común para los alumnos que cursan el Bachillerato en la modalidad de
Ciencias.
2. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales son comunes a la etapa. Para ver la información específica de la asignatura, visitar la
http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/curriculo-eso-bachillerato-por-materias/página
/documentos/eaWDKFxNg2Dz/folder/162655307?p_auth=0OkOlaqC
3. CONTENIDOS
Las unidades hacen referencia al libro de texto de la Editorial SM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Límites de funciones. Continuidad.
Derivadas
Aplicaciones de las derivadas.
Representación de funciones
Primitiva de una función
Integral definida
Matrices
Determinantes
Sistemas de ecuaciones lineales
Vectores
Rectas y planos en el espacio
Combinatoria y probabilidad
Distribuciones de probabilidad

SECUENCIACIÓN:
1ª Evaluación: Temas 7, 8, 9 y 10
2ª Evaluación: Temas 11, 1, 2 y 3
3ª Evaluación: Temas 4, 5 y 6
Dada la excepcionalidad derivada de la situación que atravesamos, algunos de los aspectos señalados en
esta programación podrían ser modificados a lo largo del curso.

4. METODOLOGÍA
La excepcionalidad de la situación que atravesamos debido a la COVID-19 nos obliga a modificar la metodología.
En esta etapa, y salvo posibles confinamientos, está previsto que los alumnos acudan al colegio para clases
presenciales.
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Haremos uso de un aula virtual en G-Suit para compartir materiales y sesiones de trabajo, así como para la
entrega de tareas.
En caso de que las circunstancias impidan a un grupo completo, o a algunos de sus alumnos, tener clases
presenciales, seguiríamos trabajando desde casa a través de videoconferencia y del aula virtual. El código de la
clase en Classroom es jw6x3y6
Es de vital importancia la responsabilidad de cada alumno para sacar el máximo rendimiento tanto de las clases
presenciales como de las no presenciales, así como a su capacidad de esfuerzo, para que su futuro académico no
se vea comprometido.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Por cada trimestre, se realizará un examen de evaluación. Además, servirán como instrumentos de evaluación la
entrega de tareas completas y a tiempo (algunas se calificarán con nota, no todas), la entrega de las actividades
corregidas, la participación en las clases, chats y foros, y la realización de pruebas parciales de evaluación (que
en ningún caso eliminarán materia).
La nota de evaluación se obtendrá a partir:
60%: examen de evaluación
10%: entrega de tareas y su autocorrección de y participación en las clases
30%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación.
…Y en caso de exámenes no presenciales:
40%: examen de evaluación
20%: entrega de tareas y su autocorrección y participación en las clases
40%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación
Tras la primera y la segunda evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para las personas cuya nota
de evaluación sea inferior a 5.
Todos los alumnos tendrán que presentarse a un examen final de todos los contenidos de la asignatura. El peso
de este examen no será el mismo para los alumnos que tienen las tres evaluaciones aprobadas (35% o 65%, el
más favorable) que para los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación. En este último caso, el examen
final contará un 60%.
Si la calificación obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria es inferior a 5, el alumno podrá presentarse
a una convocatoria extraordinaria.
En los exámenes de recuperación (incluido el examen final si tienen alguna evaluación suspendida) se multiplicará
por 0,85 la nota obtenida en el examen. En la convocatoria extraordinaria, la calificación máxima es 7. Además, la
profesora se reserva el derecho a pedir, previamente a la realización de estos exámenes, que los alumnos
realicen y entreguen una serie de tareas.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales, está prohibido utilizar ayudas o recursos no autorizados por
la profesora. Ante cualquier sospecha de fraude, la prueba no será calificada.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos adicionales
para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula virtual. No se
calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada estudiante aprenda con
anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del archivo, pues
si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha entregado la tarea a
tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una habitación, que
no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los materiales autorizados y
conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante la prueba de ninguna aplicación de
mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar cualquier otra ayuda no autorizada por la
profesora.
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6. RECURSOS QUE NECESITARÁ EL ALUMNADO
Teléfono móvil con WhatsApp (facilita mucho la comunicación)
Tableta u ordenador con conexión a internet
Auriculares
Libreta cuadriculada tamaño folio (no recomiendo utilizar hojas sueltas; en todo caso, nunca folios blancos) y útiles
de escritorio
Calculadora científica (cualquier calculadora científica, pero en caso de tener que cambiarla recomiendo la CASIO
fx-991SPXII Iberia, cuyo uso está permitido en las pruebas PAU y que será útil también a las personas que
continúen estudios universitarios)
Haremos uso de las siguientes aplicaciones:
Google Classroom (Gsuit, cuenta institucional, con amplias medidas de seguridad. Incluye Google Meet)
Jamboar (u otras aplicaciones que permiten compartir pantallas digitales)
CamScanner (o similar, para crear archivos pdf a partir de imágenes tomadas con un dispositivo)
GeoGebra (Bachillerato)

HABILIDADES PREVIAS NECESARIAS
-

Manejo de correo electrónico
Google Classroom: participación en chats y foros, descarga de materiales, entrega de tareas a través de la
aplicación, etc.
Uso de aplicaciones de videoconferencia (entrar, salir, configurar, etc)
Uso de agenda (en papel o digital, la que cada persona prefiera)
Manejo de CamScanner o similar para crear archivos pdf a partir de imágenes

7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EXTRAORDINARIAS
Las medidas organizativas extraordinarias han quedado recogidas en los apartados anteriores.
El alumnado que comienza este curso 2º de Bachillerato cursó los últimos meses de la etapa anterior en
confinamiento y el primer curso de Bachillerato en pandemia. Las instrucciones de la autoridad educativa
marcaron que se flexibilizara el currículo, así como los criterios de evaluación y promoción. Como consecuencia de
esto, algunos aprendizajes no se han consolidado como cabría esperar. En cada unidad, se dedicará el tiempo
necesario a repasar contenidos del curso anterior.

Se espera que el alumnado realice todo lo que se le pida de manera autónoma. Cualquier dificultad que se
le presente debe consultarla primero con la profesora de la asignatura, quien se la resolverá (si está en
sus manos) o le ayudará a buscar la solución pertinente.

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BIOLOGÍA
Modalidad de Ciencias y Tecnología

1. CONTENIDOS
U.D. 1: Las moléculas de la vida.
– Tema 1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicos.
– Tema 2. Glúcidos.
– Tema 3. Lípidos.
– Tema 4. Proteínas.
– Tema 5. Nucleótidos. Ácidos nucleicos.
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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 6.
- 2.ª evaluación: Temas del 7 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 en el caso de que la nota de la evaluación sea igual o
superior a 7. 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.
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 suspende en junio irá a recuperar con toda la materia en julio.
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.
5-METODOLOGÍA

La excepcionalidad de la situación que atravesamos debido a la COVID-19 nos obliga a modificar la metodología.
En esta etapa, y salvo posibles confinamientos, está previsto que los alumnos acudan al colegio para clases
presenciales (salvo las primeras semanas del curso, por motivos logísticos). Haremos uso de un aula virtual en GSuit para compartir materiales y sesiones de trabajo, así como para la entrega de tareas.
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En caso de que las circunstancias impidan a un grupo completo, o a algunos de sus alumnos, tener clases
presenciales, seguiríamos trabajando desde casa a través de videoconferencia y del aula virtual. El código de la
clase en Classroom es Ik3pjav.
Es de vital importancia la responsabilidad de cada alumno para sacar el máximo rendimiento tanto de las clases
presenciales como de las no presenciales, así como a su capacidad de esfuerzo, para que su futuro académico no
se vea comprometido.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Por cada trimestre, se realizará un examen de evaluación. Además, servirán como instrumentos de evaluación la
entrega de tareas completas y a tiempo (algunas se calificarán con nota, no todas), la entrega de las actividades
corregidas, la participación en las clases, chats y foros, y la realización de pruebas parciales de evaluación La nota
de evaluación se obtendrá a partir:
60%: examen de evaluación
10%: entrega de tareas y su autocorrección de y participación en las clases
30%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación.
…Y en caso de exámenes no presenciales:
40%: examen de evaluación
20%: entrega de tareas y su autocorrección y participación en las clases
40%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación
Tras la primera y la segunda evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para las personas cuya nota
de evaluación sea inferior a 5.
Todos los alumnos tendrán que presentarse a un examen final de contenidos marcados por la profesora de la
asignatura. El peso de este examen no será el mismo para los alumnos que tienen las tres evaluaciones
aprobadas (35% o 65%, el más favorable) que para los alumnos que tienen que recuperar alguna evaluación. En
este último caso, el examen final contará un 60%.
Si la calificación obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria es inferior a 5, el alumno podrá presentarse
a una convocatoria extraordinaria.
En los exámenes de recuperación (incluido el examen final si tienen alguna evaluación suspendida) se multiplicará
por 0,85 la nota obtenida en el examen. En la convocatoria extraordinaria, la calificación máxima es 7.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales, está prohibido utilizar ayudas o recursos no autorizados por
la profesora. Ante cualquier sospecha de fraude, la prueba no será calificada.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos adicionales
para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula virtual. No se
calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada estudiante aprenda con
anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del archivo, pues
si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha entregado la tarea a
tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una habitación, que
no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los materiales autorizados y
conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante la prueba de ninguna aplicación de
mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar cualquier otra ayuda no autorizada por la
profesora.

6. RECURSOS QUE NECESITARÁ EL ALUMNADO)
Tableta u ordenador con conexión a internet
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Auriculares
Libreta y ütiles de escritorio
Haremos uso de las siguientes aplicaciones:
Google Classroom (Gsuit, cuenta institucional, con amplias medidas de seguridad. Incluye Google Meet)
Jamboar (u otras aplicaciones que permiten compartir pantallas digitales)
CamScanner (o similar, para crear archivos pdf a partir de imágenes tomadas con un dispositivo)

HABILIDADES PREVIAS NECESARIAS
Manejo de correo electrónico
Google Classroom: participación en chats y foros, descarga de materiales, entrega de tareas a través de la
aplicación, etc.
Uso de aplicaciones de videoconferencia)
La profesora confía que el alumnado realice todo lo que se le pida de manera autónoma. Cualquier dificultad que
se le presente debe consultarla primero con la profesora de la asignatura, quien se la resolverá (si está en sus
manos) o le ayudará a buscar la solución pertinente.
-

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE QUÍMICA
Modalidad de Ciencias y Tecnología

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.
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- 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.
- 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.
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- 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
- 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.
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Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan suspendido tendrán opción de recuperar la
evaluación correspondiente o de subir nota en el caso de que la nota de la evaluación sea igual o
superior a 7. 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.
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 suspende en junio irá a recuperar con toda la materia en julio.
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.
5. METODOLOGÍA

La excepcionalidad de la situación que atravesamos debido a la COVID-19 nos obliga a modificar la
metodología. En esta etapa, y salvo posibles confinamientos, está previsto que los alumnos acudan al
colegio para clases presenciales (salvo las primeras semanas del curso, por motivos logísticos).
Haremos uso de un aula virtual en G-Suit para compartir materiales y sesiones de trabajo, así como
para la entrega de tareas.
En caso de que las circunstancias impidan a un grupo completo, o a algunos de sus alumnos, tener
clases presenciales, seguiríamos trabajando desde casa a través de videoconferencia y del aula virtual.
El código de la clase en Classroom es 5t6jrsf
Es de vital importancia la responsabilidad de cada alumno para sacar el máximo rendimiento tanto de
las clases presenciales como de las no presenciales, así como a su capacidad de esfuerzo, para que su
futuro académico no se vea comprometido.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Por cada trimestre, se realizará un examen de evaluación. Además, servirán como instrumentos de
evaluación la entrega de tareas completas y a tiempo (algunas se calificarán con nota, no todas), la
entrega de las actividades corregidas, la participación en las clases, chats y foros, y la realización de
pruebas parciales de evaluación La nota de evaluación se obtendrá a partir:
60%: examen de evaluación
10%: entrega de tareas y su autocorrección de y participación en las clases
30%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación.
…Y en caso de exámenes no presenciales:
40%: examen de evaluación
20%: entrega de tareas y su autocorrección y participación en las clases
40%: media de las pruebas parciales y de las tareas con calificación
Tras la primera y la segunda evaluaciones, se realizará un examen de recuperación para las personas
cuya nota de evaluación sea inferior a 5.
Todos los alumnos tendrán que presentarse a un examen final de contenidos marcdos por la profesora
de la asignatura. El peso de este examen no será el mismo para los alumnos que tienen las tres
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evaluaciones aprobadas (35% o 65%, el más favorable) que para los alumnos que tienen que recuperar
alguna evaluación. En este último caso, el examen final contará un 60%.
Si la calificación obtenida en la asignatura en la convocatoria ordinaria es inferior a 5, el alumno podrá
presentarse a una convocatoria extraordinaria.
En los exámenes de recuperación (incluido el examen final si tienen alguna evaluación suspendida) se
multiplicará por 0,85 la nota obtenida en el examen. En la convocatoria extraordinaria, la calificación
máxima es 7.
En el caso de exámenes o pruebas no presenciales, está prohibido utilizar ayudas o recursos no
autorizados por la profesora. Ante cualquier sospecha de fraude, la prueba no será calificada.
Una vez concluido el tiempo para la realización de la prueba, el alumnado dispondrá de 10 minutos
adicionales para escanear sus respuestas y adjuntar el pdf a través del enlace proporcionado en el aula
virtual. No se calificarán las pruebas entregadas fuera de tiempo, por lo que es importante que cada
estudiante aprenda con anterioridad a utilizar la aplicación de escaneo de documentos.
Nota: es conveniente hacer una captura de pantalla en el momento en el que se inicia la subida del
archivo, pues si la conexión a internet fallara, esa captura serviría como prueba de que el estudiante ha
entregado la tarea a tiempo.
Durante la realización de una prueba no presencial, la persona que se examina estará sola en una
habitación, que no podrá abandonar en ningún momento. Tendrá a la vista de la profesora todos los
materiales autorizados y conectará la cámara en la forma que se le indique. No podrá hacer uso durante
la prueba de ninguna aplicación de mensajería instantánea, ni hacer búsquedas en internet, ni utilizar
cualquier otra ayuda no autorizada por la profesora.
7. RECURSOS QUE NECESITARÁ EL ALUMNADO)
Tableta u ordenador con conexión a internet
Auriculares
Libreta y ütiles de escritorio
Haremos uso de las siguientes aplicaciones:
Google Classroom (Gsuit, cuenta institucional, con amplias medidas de seguridad. Incluye Google Meet)
Jamboar (u otras aplicaciones que permiten compartir pantallas digitales)
CamScanner (o similar, para crear archivos pdf a partir de imágenes tomadas con un dispositivo)

HABILIDADES PREVIAS NECESARIAS
Manejo de correo electrónico
Google Classroom: participación en chats y foros, descarga de materiales, entrega de tareas a
través de la aplicación, etc.
- Uso de aplicaciones de videoconferencia)
La profesora confía que el alumnado realice todo lo que se le pida de manera autónoma. Cualquier
dificultad que se le presente debe consultarla primero con la profesora de la asignatura, quien se la
resolverá (si está en sus manos) o le ayudará a buscar la solución pertinente.
-

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
Optativa común a todas las modalidades
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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).
El material que se utilizará para la asignatura de Francés en el segundo curso de Bachillerato es Mot de
Passe 2, de la Editorial Oxford. Los contenidos están divididos en una introducción, más ocho unidades temáticas

A) CONTENIDOS

MODULE 1:
Obtener extraer información global y específica de conversaciones entre dos o varios interlocutores
relacionadas con el estado físico o moral.
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.).
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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:
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.
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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.
Clases on-line
6. El alumno deberá estar registrado en la clase virtural generada en plataforma classroom por la profesora. El
código de registro es: 2BACHILLERATO-FRANCÉS: vntzeia se proporciona al alumno durante la primera
semana de clases.
7. Esta aula virtual servirá de medio de comunicación entre profesora/alumnado. En el tablón se publicarán
todos los comunicados generales que la profesora dirija al grupo. Para comunicación personalizada, la
profesora utilizará el correo personal del alumno asociado a la plataforma G-suit.
8. Las tareas a realizar por el alumnado se publicarán en la sección Trabajo de clase a diario. Una vez
completadas las tareas, se deberán entregar a la profesora para su comprobación/corrección. El único
medio por el que se podrán entregar tareas será classroom y no se aceptarán tareas entregadas por otro
medio.
9. Junto a la carátula de la clase 2BACHILLERATO-FRANCÉS en classroom aparece el link de acceso a la
plataforma MEET que servirá para todas las conexiones telemáticas a lo largo del curso.
MEET LINK: https://meet.google.com/lookup/eajerabkos
10. Las conexiones en MEET tendrán lugar durante la semana en el horario establecido para las clases
presenciales.
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA VIRTUAL
Entrega de trabajos (Classroom):
1. Enviar las tareas en el tiempo establecido. Se tomará en cuenta la puntualidad.
2. No se admitirán trabajos presentados a través de correo electrónico puesto que Classroom será la vía
oficial para ello.
3. No se aceptarán copias ni trabajo descargado totalmente de internet.
Comentarios en las tareas:
1. Leer todas las intervenciones de los compañeros y del profesor antes de consultar una duda. Puede que
ya haya quedado resuelta anteriormente. Se evitará repetirla.
2. Se debe ser siempre respetuoso y no publicar ningún contenido ofensivo. En caso de que algún alumno
insista en intervenciones inadecuadas se le impedirá temporalmente la opción de comentar en grupo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Normas para las clases a través de videollamadas: (MEET)
Procurar estar en un entorno y con una conexión adecuados y estables, para seguir la clase.
Tener a mano todo el material necesario para la clase antes del inicio de la misma.
Conectarse puntualmente a la clase. Máximo 5 minutos después de la hora de comienzo.
Al entrar en la clase saludar amablemente, dejar la cámara encendida en todo momento y apagar
micrófono hasta que el profesor lo indique.
Permanecer en el mismo sitio desde el principio hasta el final de la clase, sin desplazarse de un lugar a
otro.
Se debe estar atento a la clase, correctamente sentado y evitar hacer todo aquello que no se haría en una
clase presencial.
Respetar el turno para hablar y utilizar el chat adecuadamente y sólo para cuestiones académicas. Si se
quiere intervenir se levantará la mano virtual.
Verificar ortografía y claridad en la redacción antes de publicar en el chat.
En pantalla compartida, se debe respetar el trabajo y no rayar la pantalla con dibujos o iconos que puedan
molestar a los participantes.
Durante la clase no se podrá comer ni beber.
Si fuera necesario ausentarse durante la clase se pedirá permiso al profesor.
Otras indicaciones a tener en cuenta:
No se debe compartir enlaces y claves con otras personas ajenas a la clase.
Entrar a la clase con el nombre completo para ser reconocido y evitar intrusos.
Se debe leer diariamente lo publicado en la plataforma.
No se debe suplantar la identidad de un estudiante del colegio o falsear su registro personal.
Está totalmente prohibido agredir y acosar a otro estudiante utilizando el entorno virtual (ciberbullying).
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17. Si por algún motivo o circunstancia de fuerza mayor un alumno no puede conectarse a las clases, él o sus
tutores lo comunicarán inmediatamente al tutor o preceptor.
18. La no asistencia se entenderá como falta y se tendrá en cuenta, salvo causa justificada.

D) CRITERIOS DE EVALUACÍON

En cuanto a la evaluación, se establece que debe de ser continua y no solo de las competencias que ha
desarrollado y de las destrezas que domina, sino que también el alumno debe realizar autoevaluaciones de su
propio proceso de aprendizaje.
El año académico se dividirá en tres evaluaciones.
La nota de cada evaluación estará compuesta por:
•
10% Trabajo de clase
•
10% Actitud en clase
1. NOTA PRE-EVALUACIÓN:
•
80% Examen parcial
•
Comprensión oral: 10%
•
Expresión Oral: 20%
2. NOTA EVALUACIÓN:
•
Examen de evaluación: 50%
•
Trabajo de clase: 10%
•
Actitud: 10%
•
33% de la nota de la pre-evaluación.
•
33% de la nota obtenida en la evaluación al ponderar las cuatro
destrezas evaluadas (Expresión oral/ Comprensión escrita/
3. NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN:
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.
•
34% Examen oral
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.
- A principio de cada clase, se evaluará el nivel oral de 5 alumnos. EL contenido a evaluar será de arrastre
durante todo el curso. De suspender este apartado, el alumno suspenderá la evaluación.
La NOTA FINAL DEL CURSO se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
Valor en la
Valor en la
NOTA POR EVALUACIONES
NOTA FINAL DEL CURSO
1.ª evaluación
25%
2.ª evaluación
25%
75%
3.ª evaluación
25%
Examen Final
25%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS CLASES ONLINE.
Ante una situación de confinamiento los puntos básicos y sus porcentajes a valorar para obtener la calificación de
la evaluación serán los siguientes:
1. Control de trabajo diario.
2. Asistencia a clases online.
3. La falta de asistencia no justificada o 7 retrasos a la conexión de la clase online supondrá el suspenso de la
evaluación de la asignatura.
4. Examen online.
5. Trabajos a entregar (No se admitirá ningún retraso a la hora de la entrega).
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Todos los exámenes se llevarán a cabo mediante pruebas online a través de la dirección de correo electrónico del
colegio.

PROGRAMACIÓN DOCENTE INFORMÁTICA
Optativa común a todas las modalidades
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.
Es misión de la educación capacitar a los alumnos para la comprensión de la cultura de su tiempo, que
plantea ya la alfabetización digital como objetivo esencial en la formación del alumnado. El potencial educativo de
las TIC es evidente, contribuyendo de forma importante al desarrollo del individuo, tanto desde un punto de vista
personal como desde el punto de vista de la adquisición de los conocimientos y habilidades que precisa para
integrarse y participar de forma activa y responsable en esta sociedad de la información a la que pertenece
La 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.
METODOLOGÍA
Para la adquisición de los nuevos conocimientos, se presenta 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.
Todas las unidades 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. De esta manera siempre habrá una parte teórica y ejercicios de
aplicación del libro o propuestos por el profesor.
Debido a la gran diferencia de contenidos previos que los alumnos tienen, se trabajará de forma individual, de
forma que los alumnos más avanzados puedan ampliar conocimientos y los menos avanzados puedan llegar a un
nivel básico.
CONTENIDOS
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.
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.
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.
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Internet. Publicidad en Internet. Profesiones relacionadas.
Elaboración de documentos.
• 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.
TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
El ordenador: funciones. Características de la información digital.
Multimedia. Edición de imágenes digitales.
2ª EVALUACIÓN
Elaboración de documentos.
Publicidad en Internet.
3ª EVALUACIÓN
Multimedia. Edición de sonidos y vídeos digitales.
Seguridad en Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 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 potenciar 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.
Al examen final de junio se presentarán solo aquellos alumnos con alguna evaluación suspendida.
Los trabajos teóricos propuestos durante el curso serán de obligada presentación y servirán para subir la nota
media final obtenida durante el curso.
En todos los casos la copia de ejercicios o en un examen supone el suspenso directo de la evaluación.
CLASES ONLINE
- El alumno deberá estar registrado en la clase virtual generada en plataforma classroom por los
profesores. El código de registro para el grupo es:
qnmic7b
Este código se proporcionará a los alumnos durante la primera semana de clases.
- Esta aula virtual servirá de medio de comunicación entre profesora/alumnado. En el tablón se
publicarán todos los comunicados generales que la profesora dirija al grupo. Para comunicación
personalizada, la profesora utilizará el correo personal del alumno asociado a la plataforma G-suit.
- Las tareas a realizar por el alumnado se publicarán en la sección Trabajo de clase a diario. Una
vez completadas las tareas, se deberán entregar a la profesora para su comprobación/corrección
siempre que ésta los pida. El único medio por el que se podrán entregar tareas será classroom y
no se aceptarán tareas entregadas por otro medio. Si hubiese problemas se enviarían al profesor
por correo electrónico.
- Junto a la carátula de la clase virtual en classroom aparece el link de acceso a la plataforma MEET
que servirá para todas las conexiones telemáticas a lo largo del curso.
- Las conexiones en MEET tendrán lugar durante la semana en el horario establecido para las
clases presenciales.
PROGRAMACIÓN DOCENTE DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Optativa común a todas las modalidades
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En el contexto actual es importante estimular las destrezas y habilidades necesarias para transformar ideas en
proyectos, a través de un estudio profundo de las variables para la puesta en marcha de un negocio y su viabilidad
futura. El emprendimiento se ha reconocido por múltiples organismos internacionales como un importante
generador de innovación y desarrollo económico para las sociedades que lo potencian. En este sentido, la materia
Fundamentos de Administración y Gestión se configura como un catalizador a través del cual los alumnos
adquirirán diversas competencias que mejorarán su empleabilidad, además de aportarles nuevas perspectivas
profesionales.
El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en los centros docentes, si bien no
debe plantearse exclusivamente desde el punto de vista de la gestión de empresas, sino que se trata de una
cultura y forma de pensar que siempre puede ser de utilidad en la vida cotidiana y en las diversas actividades
profesionales. Hay competencias que han de ser aplicadas por los jóvenes españoles, e incorporadas en su forma
de sentir y de hacer. En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación para
desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, así como la relevancia de valorar y percibir el error de
forma positiva. La materia incentiva la elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones
fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el foco en el impulso del trabajo en equipo,
manteniendo una comunicación fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y en la
utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que ayuden a una difusión efectiva del proyecto.
Los estudiantes pondrán en juego competencias específicas que les permitirán ser capaces de elaborar un plan de
negocio; comprender los procesos y los procedimientos asociados a la creación y el mantenimiento de una
empresa y ser conscientes de la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas.
A) CONTENIDOS
El libro Fundamentos de administración y gestión de la Editorial McGraw-Hill expone los siguientes bloques de
contenido:
- UD 1: La idea, el emprendedor y el plan de negocio.
- UD 2: La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos
- UD 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
- UD 4: El plan de aprovisionamiento
- UD 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa
- UD 6: Gestión de los recursos humanos
- UD 7: Gestión e la contabilidad de la empresa
- UD 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. viabilidad de la empresa
- UD 9: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio
B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

1.ª evaluación: 1, 2, 3 y 5
2.ª evaluación: 4, 6, 9 y 10
3.ª evaluación: 6, 7y 8
En función de la asimilación del contenido por parte del alumno y de las circunstancias actuales de la pandemia, la
temporalización de la asignatura podría variar, tanto en distribución de las unidades como en su eliminación,
pudiendo en cualquier caso incidir más sobre unos temas que sobre otros.
C) METODOLOGÍA
C.1.) CLASES PRESENCIALES
Se seguirá el manual propuesto por el profesor o el material proporcionado, así como se realizarán las
tareas del libro o proporcionadas,
Puesto que la parte práctica de simulación supone un apartado primordial de la asignatura, se dedicará una media
de tres sesiones cada semana a la realización de ejercicios prácticos y la elaboración del plan de empresa de
cada equipo. Normalmente estas actividades se corresponderán en el tiempo con los contenidos teóricos de la
materia. La secuenciación aproximada de estas actividades será la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN
1. Idea de negocio
2. Estudio de mercado
3. Elección dela forma jurídica y trámites.
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SEGUNDA EVALUACIÓN
4. Plan de producción y aprovisionamiento
5. Organización interna y plan de los recursos humanos.
6. Plan marketing
TERCERA EVALUACIÓN
7. Gestión de la contabilidad
8. Plan financiero
9. Habilidades comunicativas, técnicas digitales de apoyo. Elevator Pitch
Utilizaremos la plataforma G-Suit en la cual se subirá tanto el contenido como las tareas a realizar. Esta plataforma
permite la realización de clases virtuales, a través de videoconferencias.
C.2.) CLASES ONLINE
En caso de confinamiento, la metodología será a través de G-Suit, con conexión online obligatoria, en el horario
habitual del colegio y entregando las tareas a partir de esta.
D) EVALUACIÓN
D.1) CLASES PRESENCIALES
En cada evaluación se realizarán pruebas escritas, ejercicios y prácticas. Se da mucha importancia a las prácticas
realizadas en casa y en clase. La nota vendrá dada al aplicar un determinado porcentaje a la prueba escrita (hasta
el 30%) y el resto a las prácticas y comportamiento.
D.2) CLASES ONLINE
En caso de confinamiento el porcentaje a aplicar podría variar, la conexión online, tareas y comportamiento( hasta
un 70%) y el resto las pruebas escritas.
En ambos casos, el profesor se reserva el derecho a penalizar por una mala actitud hasta con un punto menos en
la nota de la evaluación.
En ambas situaciones, en caso de no superar una evaluación, la recuperación de dicha evaluación tendrá lugar al
principio del siguiente trimestre, excepto la última evaluación que tendrá lugar al final del curso. El contenido de
dichas recuperaciones corresponderá con el contenido de dicha evaluación. En caso de no superar la
recuperación de alguna evaluación, en la convocatoria final ordinaria tendrá lugar una recuperación final, en la que
el alumno deberá recuperar la evaluación que tenga suspensa.
En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria final ordinaria, el alumno deberá recuperar en la
convocatoria extraordinaria toda la asignatura; es decir, deberá examinarse de todo el contenido estudiado
durante todo el curso (todas las evaluaciones). Todas las pruebas escritas de recuperación tendrán una
ponderación del 100% de la nota final.
Además, se penalizarán las ausencias o retrasos injustificados conforme a lo establecido por ley: 1-2
ausencias injustificadas supondrán 0.5p menos, 3 ausencias o retrasos sin justificar supondrán 1 punto menos en
la evaluación y a partir de 5, el alumno pierde el derecho a la evaluación continua, por lo que solo se le evaluará a
partir del examen final que realizará a final de curso.

