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1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación en el área de idiomas es continua y de este modo será la evaluación ordinaria de 

junio la que dé por aprobadas las evaluaciones anteriores. 

 

Para superar los cursos en el área de idiomas, el alumno deberá ser capaz de manejar el 

vocabulario específico de los temas propuestos, así como las diferentes estructuras gramaticales 

básicas necesarias para desarrollar su competencia comunicativa oral y escrita. Deberá expresar 

sus ideas de forma oral y escrita con coherencia dentro del nivel exigido, y responder en los 

cursos impares a todos aquellos criterios de evaluación estipulados por la normativa, 

asociándose cada uno de ellos a las competencias específicas que plantea la asignatura. 

 

Durante todo el curso el alumno mostrará actitudes de respeto, interés y esfuerzo hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera participando en clase y cumpliendo con las tareas indicadas. 

 

Al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial para comprobar el nivel del que parte el 

alumno. Dicha prueba será escrita, contendrá aspectos clave gramaticales y léxicos del curso 

anterior y no repercutirá de ninguna manera en la nota del alumno. Al margen de la prueba 

inicial, se realizará una observación profunda durante las primeras sesiones, que permitirá al 

profesorado hacer un análisis exhaustivo del nivel general y también de deficiencias particulares 

observadas, quedando todo ello reflejado en los informes de evaluación inicial, que serán 

enviados a los tutores de cada grupo para transmitir la información pertinente a las familias del 

alumnado. 

 

En los cursos impares, se elaborarán situaciones de aprendizaje que permitirán la obtención de 

calificaciones que repercutirán en los diversos criterios de evaluación y, por ende, en las 

competencias específicas de la asignatura. Ellas irán acompañadas de pruebas escritas (dos por 

evaluación en 1º y 3ºESO) que servirán para medir el grado de adquisición de los saberes 

básicos que tan importantes son para la correcta expresión lingüística y que facilitan el 

entendimiento. 

 

En los cursos pares, mantendremos igualmente estas pruebas escritas (dos por evaluación), y 



además se contará con otro tipo de pruebas que miden la adquisición de la parte competencial de 

la materia.  

 

En la parte escrita podrán aparecer ejercicios de comprensión escrita (ligados a las competencias 

específicas establecidas por la ley), gramática con ejercicios de completar, rellenar huecos, 

expresar la misma idea con diferentes estructuras, ejercicios de redacción etc. Algunas de estas 

tareas o situaciones de aprendizaje son especialmente relevantes para medir el grado de 

adquisición de los saberes básicos, mientras que otras van ligadas a las competencias específicas 

del idioma, y se medirán a partir de los criterios de evaluación. 

 

En la parte oral y dependiendo de las evaluaciones, se podrán llevar a cabo ejercicios de 

comprensión oral para evaluar la competencia en Listening, así como ejercicios o situaciones de 

aprendizaje que fomenten la conversación de manera planificada o improvisada (role plays, 

situaciones de pregunta-respuesta, actividades de improvisación, entrevistas, descripciones de 

situaciones e imágenes…). Todas ellas sirven para medir aquellos criterios de evaluación 

asociados a la competencia de expresión oral o Speaking. 

 

Todo este tipo de ejercicios se habrán desarrollado con anterioridad durante las evaluaciones, 

tanto en clase como en casa de forma autónoma a través del trabajo diario que el profesor 

coordina durante todo el curso. El profesor observará el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los alumnos, así como su esfuerzo y trabajo diario. 

 

2.Criterios de evaluación 

De momento, nos limitamos a mostrar lo legislativo en lo referente a los criterios de evaluación, 

si bien más adelante informaremos de su concreción.  



 

 

 



 



 

 

 

3. Criterios de calificación 

La evaluación será continua y de este modo será la evaluación ordinaria de junio la que dé por 

aprobadas las evaluaciones anteriores.  

 

Para superar el curso, el alumno deberá ser capaz de manejar el vocabulario específico de los 

temas propuestos, así como las diferentes estructuras gramaticales. Deberá expresar sus ideas de 

forma oral y escrita con adecuación, coherencia, riqueza lingüística y corrección dentro del 

nivel exigido. 

 



- Adecuación: atendiendo a la extensión marcada, a tratar todos los puntos de las tareas, 

aportar contenido relevante, alcanzar la finalidad comunicativa que se pretendía con precisión 

respetando el formato de texto requerido y con el registro apropiado. 

- Coherencia: dando información explicita sin ambigüedades, organizando bien la 

información y haciendo progresar el tema realizando las transiciones necesarias 

- Riqueza lingüística: tanto en estructuras sintácticas y tiempos verbales como en léxico 

diverso, uso de sinónimos, conectores… 

- Corrección: normas de ortografía, morfología, sintaxis y colocaciones naturales de 

léxico. 

 

Durante todo el curso el alumno mostrará actitudes de respeto, interés y esfuerzo hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera participando en clase y cumpliendo con las tareas indicadas. 

Al comenzar el curso, se realizará un aprueba de evaluación inicial para comprobar el nivel del 

que parten los alumnos que no contará en la calificación de la evaluación. 

 

Dividiremos la nota en dos categorías: 

Saberes básicos (60%): Se evaluarán en la prueba de evaluación, cuya fecha queda 

determinada por el calendario oficial de exámenes. Entra en esta categoría únicamente la parte 

léxico-gramatical de la prueba, es decir, la parte central, quedando fuera de este apartado el 

texto inicial y la redacción final. 

Competencias (40%): Se evaluarán las 4 competencias específicas básicas del idioma. Cada 

una de las 4 tendrá el mismo peso sobre la nota final de la evaluación, y su nota se obtendrá a 

partir de las siguientes pruebas: 

 

Reading: La nota de esta competencia se obtendrá a partir de la sección inicial de la prueba de 

evaluación, que contendrá un texto y sus ejercicios de comprensión lectora. 

 

Writing: La nota de esta competencia se obtendrá a partir de la sección final de la prueba de 

evaluación, que consistirá en la elaboración de un texto de características diversas sobre 

temáticas vistas en el aula hasta ese momento. 

  

Por tanto, en la prueba final se obtendrán tres notas: La competencia de Reading (10% del total 

de la nota), la competencia de Writing (10% del total de la nota) y los saberes básicos (60% del 

total de la nota). 

 

Listening: Como siempre, se realizará una prueba de comprensión oral, que consistirá en la 

escucha de dos audios y sus correspondientes ejercicios de comprensión. Supondrá también el 



10% de la nota, y se realizará en esta 1ªEvaluación el martes 8 de noviembre en horario de clase. 

Al no requerir preparación específica fuera del aula, puede coincidir con alguna otra prueba de 

otras materias. 

 

Speaking: Asumirá igualmente el 10% de la nota. En esta 1ª evaluación los alumnos deberán 

realizar una presentación individual o por parejas de temática a elegir que será concretada en las 

próximas semanas. Se evaluará mediante rúbrica y tendrá lugar los días 30 de noviembre y 2 de 

diciembre, fechas que son después de exámenes de evaluación. En el resto de evaluaciones se 

podrá recurrir a situaciones de aprendizaje en el aula que impliquen la obtención de notas de 

criterios de evaluación asociados a la competencia de Speaking, a role plays, entrevistas, 

elaboración de videos… 

  

Asimismo, los alumnos podrán mejorar su nota hasta 1 punto en la evaluación. Para ello, en esta 

1ª Evaluación, deberán adjuntar en el grupo de TEAMS dos trabajos sobre una de las tres 

temáticas que se les plantean (elaboración de un essay académico y elaboración de un video 

reflexivo). Para la entrega de dicho trabajo tienen de plazo hasta el lunes 21 de noviembre a las 

21:00. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2ºBTO 

La evaluación será continua y de este modo será la evaluación ordinaria de junio la que dé por 

aprobadas las evaluaciones anteriores.  

 

Para superar el curso, el alumno deberá ser capaz de manejar el vocabulario específico de los 

temas propuestos, así como las diferentes estructuras gramaticales. Deberá expresar sus ideas de 

forma oral y escrita con adecuación, coherencia, riqueza lingüística y corrección dentro del 

nivel exigido. 

 

- Adecuación: atendiendo a la extensión marcada, a tratar todos los puntos de las tareas, 

aportar contenido relevante, alcanzar la finalidad comunicativa que se pretendía con precisión 

respetando el formato de texto requerido y con el registro apropiado. 

- Coherencia: dando información explicita sin ambigüedades, organizando bien la 

información y haciendo progresar el tema realizando las transiciones necesarias 

- Riqueza lingüística: tanto en estructuras sintácticas y tiempos verbales como en léxico 

diverso, uso de sinónimos, conectores… 



- Corrección: normas de ortografía, morfología, sintaxis y colocaciones naturales de 

léxico. 

 

Durante todo el curso el alumno mostrará actitudes de respeto, interés y esfuerzo hacia el 

aprendizaje de la lengua extranjera participando en clase y cumpliendo con las tareas indicadas. 

Al comenzar el curso, se realizará un aprueba de evaluación inicial para comprobar el nivel del 

que parten los alumnos que no contará en la calificación de la evaluación. 

 

 La nota de la evaluación será calculada a partir del 90% de la obtenida en el examen de 

competencia escrita y un 10% de la parte oral (prueba de comprensión para medir la 

competencia de Listening). Será imprescindible llegar a una puntuación de 4 sobre 10 en el 

examen de evaluación para tener en cuenta las puntuaciones obtenidas en las otras 

destrezas. 

Si se hace algún control o trabajo en el transcurso del trimestre, los alumnos serán informados 

puntualmente del peso que representará en la nota final. 

 

La nota final de la asignatura corresponderá a la siguiente proporción: 

10% 1ª evaluación + 20% 2ª evaluación + 70% 3ª evaluación  

 

En caso de redondeo se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno en el curso correspondiente. 

Si el alumno ha obtenido una nota con decimales en alguna evaluación, el cálculo final se 

llevará a cabo teniendo en cuenta dichos decimales.  

 

En caso de acudir a la recuperación de junio, la nota no podrá ser mayor de 6. Si la nota 

obtenida en la prueba es entre 5 y 6,9, la nota final del alumno será de un 5; de 7 en adelante 

será de 6. 

 

A lo largo del curso se dará la oportunidad de subir nota por medio de diferentes mecanismos.  

En el caso de 2º Bachillerato, los mecanismos de subida de nota serán los siguientes: 

 

1ª Evaluación: Participación en un concurso de traducción promovido por la Unión Europea. 

Todos los alumnos se presentarán a una traducción de inglés a castellano en el aula, cuyo nivel 

de producción determinará la subida de nota a aplicar en la evaluación. Las mejores 

traducciones serán seleccionadas para que el alumnado autor de las mismas participe en el 

concurso oficial. 

 



2ª Evaluación: Trabajo para desarrollar competencia escrita y oral a la vez, con un trabajo 

audiovisual sobre temáticas propuestas por el profesorado. 

 

Evaluación final ordinaria: Se realizará una prueba de comprensión sobre una lectura no 

graduada por determinar. El resultado de dicha prueba junto a la elaboración de un glosario y 

reflexión sobre las temáticas de la lectura determinarán la subida en la evaluación ordinaria. 

 

Estas actividades podrán subir hasta un punto en cada ocasión. 

 

A aquellos alumnos que hayan cumplido con los requisitos de subida de nota y que hayan 

suspendido la Evaluación Ordinaria, se les aplicará tras la recuperación. 

 

COMÚN A TODOS LOS CURSOS DE LA ESO Y BTO 

 

En el caso de alumnos que tienen la materia pendiente de cursos anteriores, los alumnos tendrán 

una convocatoria en octubre y otra alrededor de marzo para poder recuperar dicha materia 

suspensa. No obstante, en caso de aprobar alguna de las evaluaciones del curso en el que se 

encuentran, ello implicará directamente la superación de la materia pendiente del curso anterior. 

 

5. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

En consonancia con la necesaria atención a la diversidad, y de común acuerdo con el 

Departamento de Orientación, se establecen medidas generales para intentar promover el 

desarrollo óptimo del alumnado. Por ello, se establecerán medidas en la asignatura como las 

siguientes: 

- Posibilidad de utilizar más tiempo en las pruebas tanto competenciales como relacionadas con 

los saberes básicos o contenidos, en caso de que el alumno lo requiera por su circunstancia 

particular. 

- Posibilidad de realizar pruebas o situaciones de aprendizaje que midan la comprensión oral de 

forma solitaria para evitar ruidos que puedan afectas, en caso de que el alumno lo requiera por 

cualquier circunstancia que perjudique su capacidad auditiva. 

- Posibilidad de envío de material extra que refuerce la adquisición de los contenidos o saberes 

básicos, con el fin de asegurarnos de que el alumnado que lo requiera está correctamente 

preparado para afrontar situaciones de aprendizaje evaluables y no evaluables, así como pruebas 

que midan cualquiera de los saberes o competencias. 



- Posibilidad de adaptar el formato de las pruebas, tanto en lo relativo a la separación entre 

cuestiones planteadas, la forma de presentar las propias pruebas e incluso la traducción de 

enunciados, en caso de que el alumno lo requiera por su circunstancia particular. 

- Posibilidad de utilización de “medidas de relajación de los contenidos”. Por ejemplo, se 

podrán utilizar subtítulos y traducciones cuando el alumnado lo requiera, se utilizará la 

gesticulación y la ejemplificación de manera constante para todo el alumnado que lo pudiera 

necesitar. 

- Posibilidad de adaptaciones metodológicas, que pueden incluir desde el desarrollo de 

explicaciones en castellano hasta la posición del alumno en el aula, pasando por otras medidas 

como la realización periódica de preguntas para garantizar la comprensión o el envío de 

feedback constante a la familia, siempre que el alumno lo requiera por cualquier circunstancia. 

 

Todas estas medidas quedarán reflejadas para cada alumno que lo requiere en el correspondiente 

Anexo, coordinado todo por el Departamento de Orientación. 

6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS 

 

1ªEV   

UNIT 1    MAKING CONTACT 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de 

adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 

 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el 

Future 

 Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present 

Perfect Continuous. 

 Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y 

varios monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio. 

 De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 

 Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de 

secuencia correctamente. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

 Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 

 Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 



 Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de 

sustantivos y práctica a través de actividades. 

 Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed e -ing para la formación de adjetivos y 

práctica a través de actividades. 

 Repaso de diferentes tiempos verbales: Present Simple, el Present Continuous, el Past 

Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el 

Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 

 Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

 

UNIT 2 – The Techno Life 

 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 

 Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

 Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un 

reportaje radiofónico sobre unas zapatillas inteligentes. 

 De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades 

extraescolares y comparar dos fotografías. 

 Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de 

adición y conjunciones adversativas. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 

 Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica. 

 Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 

 Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y 

práctica a través de actividades. 

 Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 

 Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save. 

 Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las 

conjunciones adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

 

UNIT 3 – Live and Learn 

 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 

 Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

 Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del 

informe PISA y de monólogos y diálogos sobre el colegio. 



 De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos 

modos de aprender. 

 Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las 

palabras en la frase. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 

 Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

 Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica 

de phrasal verbs a través de actividades. 

 Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

 Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar 

adjetivos y práctica a través de actividades. 

 Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias 

actividades relacionadas con ello. 

 Redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 

 

2ª EV 

 

UNIT 4 – Urban Jungle 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados 

específicos. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en 

Medellín. 

 Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 

 Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista 

sobre ciudades. 

 De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

 Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

 Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 

 Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de 

varias actividades para demostrar su comprensión. 

 Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo 

diferentes partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades. 

 Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

 Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar 

palabras contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y 

práctica a través de actividades. 



 Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, re-, 

mis- y co-, cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las 

que acompañan, y práctica a través de actividades. 

 Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y 

consecutivos, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

 Redacción de un artículo de opinión. 

 

UNIT 5 – Soul Mates 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de 

preposiciones. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 

 Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 

 Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos 

sobre distintos tipos de relaciones. 

 De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 

 Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 

 Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades 

para demostrar su comprensión. 

 British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el 

americano, y práctica de ellas a través de actividades. 

 Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 

 Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la 

misma preposición y de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su 

significado, y práctica a través de actividades. 

 Redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las 

expresiones y los conectores temporales. 

 

UNIT 6 – Money Matters 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias 

acerca de la economía colaborativa. 

 Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos. 

 Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una 

nueva forma de comprar. 

 De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 

 Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores 

consecutivos. 

 Pronunciar correctamente las letras w e y. 

 

b) Contenidos didácticos 



 Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 

 Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 

 Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía 

colaborativa y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

 Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos 

van seguidos de uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades. 

 Uso correcto de la pasiva y los verbos causativos. 

 Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la 

economía y el dinero, y práctica a través de actividades. 

 Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de 

varias actividades relacionadas con ellos. 

 Redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los 

conectores consecutivos. 

 

 

3ª EV 

 

UNIT 7 – Go for Gold 

 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y 

adverbio-adjetivo. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 

 Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

 Comprender la información clave de una entrevista a esprínteres jamaicanos y un 

reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

 De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

 Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 

 Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

 Focus! Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a 

través de actividades. 

 Uso correcto del estilo indirecto. 

 Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y 

práctica a través de actividades. 

 Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

 Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades 

relacionadas con ellos. 

 Redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando. 

 

UNIT 8 – Food for Thought 

a) Objetivos 



 Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres 

palabras. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados 

perjudiciales para la salud. 

 Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, 

so, such, either … or, neither … nor, had better (not), should. 

 Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un 

cliente, y diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 

 De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 

 Redactar una carta de queja utilizando pronombres. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 Comprensión del vocabulario clave sobre la comida. 

 Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la 

salud y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

 Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y práctica de 

su uso a través de actividades. 

 Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 

either … or, neither … nor, had better (not), should. 

 Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y 

práctica a través de actividades. 

 Referencing: información sobre los pronombres como medio para evitar la reiteración y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

 Redacción de una carta de queja utilizando pronombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 1.º BACH / 1.ª EVALUACIÓN 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

LECTURAS, SABERES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN            

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A 

ELLAS DE TODO EL CURSO 

 

CE.LCL.1. Explicar y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de 

la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza dialectal del español, así como de 

la reflexión sobre los fenómenos del contacto entre lenguas, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para refutar los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar esta 

diversidad como fuente de patrimonio cultural. 

1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, 

con especial atención a la del propio territorio, a partir de la explicación de su desarrollo 

histórico y sociolingüístico y de la situación actual, contrastando de manera explícita y 

con el metalenguaje apropiado aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, en manifestaciones orales, escritas 

y multimodales.  

1.2. Cuestionar y refutar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la 

exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas, con 

especial atención al papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y de la 

investigación sobre los derechos lingüísticos y diversos modelos de convivencia entre 

lenguas. 

CE.LCL.2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales, con especial atención a 

los textos académicos y de los medios de comunicación, recogiendo el sentido general y la 

información más relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando 

su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y 

para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

2.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante en función de 

las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 

complejos propios de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes 

códigos.  

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales complejos, 

evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de 

los procedimientos comunicativos empleados. 

 

CE.LCL.3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de 

carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, atendiendo a 

las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones 

orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer 



vínculos personales, como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos 

sociales. 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales formales con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés científico y cultural y de relevancia académica y 

social, ajustándose a las convenciones propias de cada género discursivo y con fluidez, 

rigor, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de 

manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales (formales e 

informales) y en el trabajo en equipo con actitudes de escucha activa y estrategias de 

cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

CE.LCL.4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico y diferentes propósitos de 

lectura, textos escritos, con especial atención a textos académicos y de los medios de 

comunicación, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, integrando 

la información explícita y realizando las inferencias necesarias, identificando la intención del 

emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para 

construir conocimiento y para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos. 

4.1. Identificar el sentido global, la estructura, la información relevante y la intención 

del emisor de textos escritos y multimodales especializados, con especial atención a 

textos académicos y de los medios de comunicación, realizando las inferencias 

necesarias y con diferentes propósitos de lectura.  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos complejos evaluando su calidad, la 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

CE.LCL.5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos, con especial atención a los géneros discursivos del ámbito académico, para construir 

conocimiento y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 

concretas. 

5.1. Elaborar textos académicos coherentes, cohesionados y con el registro adecuado 

sobre temas curriculares o de interés social y cultural, precedidos de un proceso de 

planificación que atienda a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal y 

de redacción y revisión de borradores de manera individual o entre iguales, o mediante 

otros instrumentos de consulta.  

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 

gramatical. 

CE-LCL.6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento para 

comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual, especialmente en el marco de la realización de trabajos de investigación 

sobre temas del currículo o vinculados a las obras literarias leídas. 

6.1. Elaborar trabajos de investigación de manera autónoma, en diferentes soportes, 

sobre diversos temas de interés académico,  impliquen localizar, seleccionar y contrastar 

información procedente de diferentes fuentes; calibrar su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios; y 



reelaborarla y comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista crítico y 

respetuoso con la propiedad intelectual.  

6.2. Evaluar la veracidad de noticias e informaciones, con especial atención a las redes 

sociales y otros entornos digitales, siguiendo pautas de análisis, contraste y verificación, 

haciendo uso de las herramientas adecuadas y manteniendo una actitud crítica frente a 

los posibles sesgos de la información. 

CE-LCL.7 Seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura 

contemporánea como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que se 

enriquezca progresivamente en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y 

compartir experiencias lectoras para construir la propia identidad lectora y disfrutar de la 

dimensión social de la lectura. 

7.1. Elegir y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea y 

dejar constancia del progreso del itinerario lector y cultural personal mediante la 

explicación argumentada de los criterios de selección de las lecturas, las formas de 

acceso a la cultura literaria y de la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia lectora utilizando un metalenguaje específico y elaborar 

una interpretación personal estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras 

experiencias artísticas y culturales. 

CE-LCL.8 Leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española e 

hispanoamericana, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 

biográfica y los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos 

diversos, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la 

literatura y para crear textos de intención literaria. 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas mediante el análisis de 

las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las 

relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico y con la tradición literaria, 

utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la 

apreciación estética de las obras.  

8.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un 

ensayo o una presentación multimodal, estableciendo vínculos argumentados entre los 

clásicos de la literatura española objeto de lectura guiada y otros textos y 

manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos, y explicitando la 

implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

CE-LCL.9 Consolidar y profundizar en el conocimiento explícito y sistemático sobre la 

estructura de la lengua y sus usos, y reflexionar de manera autónoma sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia 

lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de 

producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 

9.1. Revisar los propios textos y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios 

a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y utilizando un metalenguaje 



específico, e identificar y subsanar problemas de comprensión lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre la lengua y su uso.  

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 

conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  

9.3. Elaborar y presentar los resultados de pequeños proyectos de investigación sobre 

aspectos relevantes del funcionamiento de la lengua, formulando hipótesis y 

estableciendo generalizaciones, utilizando los conceptos y la terminología lingüística 

adecuada y consultando de manera autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

CE-LCL.10. Poner las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la 

palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a 

través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la comunicación entre las personas.  

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

 

SABERES BÁSICOS SECUENCIADOS  

 PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES 

TEMA 13 

1.-LENGUAJE, LENGUA Y HABLA p.298 

 1.1 Lenguaje, dialecto y hablas 

 1.2 La evolución de la lengua (APUNTES) 

 1.3 Lengua y dialecto 

 1.4 Lengua y región: Variedades de la lengua (POWER POINT) 

  1.4.1 Variedades diatópicas 

  1.4.2 Variedades diastráticas 

  1.4.3 Variedades diafásicas 

 1.5  Español o Castellano 

 1.6 y 1.7 La diversidad lingüística de España (APUNTES) 

 1.8 El español de América 

TEMA 14 



1.-LENGUA E INDIVIDUO p.318 

1.1 Bilingüismo y plurilingüismo 

1.2 Lenguas en contacto (lengua franca, pidgin, criollo) 

1.3 Segundas lenguas 

1.4 Lengua materna 

1.5 Perfil lingüístico 

1.6 Estereotipos lingüísticos 

1.7 Estereotipos de género 

1.8 Estereotipos étnicos 

 

TEMA 15 

1.-LENGUA, ESTADO Y PODER p.338 

 1.1 El lenguaje en los textos burocráticos y administrativos 

 1.2 El lenguaje jurídico 

 1.3 Imperialismo lingüístico 

 1.4 Glotofagia  

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 

0.- LA COMUNICACIÓN 

0.1-El proceso comunicativo (POWER  POINT) 

0.2-Los signos (POWER POINT) 

0.3-Las funciones del lenguaje (APUNTES) 

TEMA 1 

1.-ELABORA TUS PROPIOS TEXTOS p.6 

 

BLOQUE 4: GRAMÁTICA (APUNTES) 

 

1.-EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y LÉXICO 

1.1 Partes de la palabra 

1.2 Clases de palabras 

1.3 Los procedimientos de formación de palabras 

1.4 El significado de las palabras: denotación, connotación. 



1.5 El origen de las palabras: préstamos   

 

BLOQUE 3: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

0.-LA LENGUA LITERARIA (APUNTES) 

0.1 Los recursos literarios 

0.2 Los géneros literarios 

 

TEMA 8 

LA EDAD MEDIA p.180 

 8.1 La lírica popular 

 8.2 La lírica mozárabe 

 8.3 La lírica popular castellana (villancicos) 

 8.4 La lírica galaico-portuguesa 

 8.5 Mester de juglaría 

 8.6 Los cantares de gesta 

 8.7 El Cantar de Mio Cid 

 8.8 El Romancero 

 8.9 Mester de clerecía 

 8.10 El Arcipreste de Hita 

 8.9 La Coplas a la muerte de su padre (práctica) 

 8.11 El teatro medieval 

  8.11.1 La Celestina 

 

LECTURAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 LECTURA OBLIGATORIA Fernando de Rojas: La Celestina.  

 

 LECTURA VOLUNTARIA 

Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora (en castellano moderno).  

 Prueba escrita de evaluación inicial    

 Prueba escrita de la parte de Lengua   

 Prueba escrita de Literatura (teoría, práctica)  

 Tarea de creación LINGÜÍSTICA ORAL 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 



1.- Como criterio general, las pruebas escritas de evaluación tendrán un peso del 80% en la nota 

de la asignatura. La parte de  Lengua Española supondrá un 48% de la nota total quedando el 

restante 32% para la Literatura. Otro 10% será la nota de la prueba o pruebas de lectura. Y otro 

10% para tareas diversas realizadas con destrezas orales u escritas. Esto será de aplicación 

obligada en cada examen de las tres evaluaciones y para las pruebas globales (se considerarán 

solo las lecturas de la 3ª evaluación). En la convocatoria extraordinaria se valorará solo el 

examen, con un peso la parte de Lengua del 60% y un 40% la de Literatura, siempre y cuando 

las lecturas obligatorias estén aprobadas. En la 2ª y 3ª evaluación, se le dará un 20% a las 

pruebas de lectura por lo que los porcentajes quedarán 48% y 32%  respectivamente. En caso de 

realizar otras tareas evaluables se descontaría de la parte de prueba escrita. 

2.-Las lecturas de carácter obligatorio son mínimos de la asignatura por lo que se exige que las 

pruebas estén superadas para la convocatoria de junio; de lo contrario también irán para la 

convocatoria extraordinaria. En cada evaluación, se hará una prueba de recuperación de las 

mismas para evitar que se le acumulen. Si superan el 5, su calificación será de 5. 

3.- Las pruebas de cada evaluación abordarán aspectos de Lengua y Literatura españolas de 

acuerdo con la organización de contenidos expuesta anteriormente. El total de puntos en cada 

examen de evaluación será de 20: 10 Lengua y 10 para Literatura aplicando luego el porcentaje 

arriba citado.    

4.-Si un alumno no alcanza en las pruebas tanto de Lengua como de Literatura un mínimo de 4 

puntos, queda suspendido. Con ello se pretende evitar que un alumno decida estudiar 

exclusivamente una de las dos partes de la asignatura. Salvo casos extremos, las faltas de 

ortografía, de sintaxis y mala presentación y desorden de los exámenes serán penalizadas con un 

punto menos como máximo. En los casos extremos podrá llegarse hasta los dos puntos de 

penalización.  

5.- La recuperación de las evaluaciones suspendidas se atendrá a los siguientes criterios:  

    5.1.- La primera evaluación se recupera al inicio de la segunda, haciendo una prueba de 

recuperación de la parte suspensa. Si el alumno obtiene entre 5 y 7 su calificación en dicha 

prueba será de 5 y si obtiene de 8 a 10 será un 6. 

    5.2.- La segunda evaluación se recupera al inicio de la tercera. Lo mismo. 

    5.3. - La tercera evaluación se recupera al final de la tercera evaluación en las pruebas 

globales. 

   5.4.- En las pruebas globales el alumno podrá recuperar la parte de la asignatura que tenga 

suspendida. Por ejemplo, si solo tiene suspensa la parte de Literatura de la segunda evaluación, 

se tendrá que examinar únicamente de esa parte y le mediará con la nota de Lengua que había 

sacado en pruebas anteriores de esa evaluación (la cual debe ser de cinco o más puntos sobre 

diez). De cualquier forma, el alumno en la calificación de estas pruebas no podrá obtener más 

que un 5 (si su calificación es entre 5 y 7) o un 6 (si es entre 8 y 10).  

    5.5. Para poder tener aprobada la tercera evaluación, y por lo tanto la asignatura, es necesario 

tener aprobadas las evaluaciones anteriores. Por lo que si no aprueban en el examen global la 

parte suspensa que arrastraban, tendrán la materia suspensa y deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria en la que ya no se les guarda ninguna parte (únicamente las lecturas), es decir, 

deberán examinarse de las tres evaluaciones con todos los contenidos de Lengua y Literatura. 

 

6.- En la nota final de cada evaluación podrá subirse un punto dicha nota atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 - Que haya leído las obras de lectura voluntaria de la evaluación  

 - Que el alumno haya alcanzado una calificación final y total igual o superior a 5 

puntos.  



 -El punto de subir nota se aplicará a los que hayan obtenido un resultado en el control o 

controles de 8 o más. A los que tengan una nota entre 5 y 7 se les subirá medio punto. 

7.- Para la nota final (30%, 30%, 40%) de curso se tendrá muy en cuenta para el redondeo al 

alza de la nota final: 

  1.- Que el alumno haya leído y superado todas las pruebas de lectura de las obras obligatorias 

del curso. 

  2.- Que haya participado de forma activa en las clases. 

  3.-Que se haya observado en él una actitud de superación reflejada en sus calificaciones y 

actitud general en clase. 

  4.- Que su conducta en clase haya sido no solamente buena sino activa y positiva para con los 

compañeros. 

  5.- Que en su rendimiento exista una aceptable regularidad. 

      Salvo casos extremos, ninguno de estos criterios: participación en clase, conducta general o 

regularidad puede acarrear el suspenso del alumno cuya media arroje un resultado de  5 o más 

puntos excepto el caso en el que tenga lecturas obligatorias pendientes del curso. 

Los alumnos que vayan a la prueba global obtendrán como resultado el obtenido en dicho 

examen. 

8.-Para considerar que un alumno ha alcanzado un apto en la Competencia lingüística de la 

asignatura, será imprescindible tener al menos un 5 en la nota final. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas adoptadas con alumnos con necesidades especiales son coordinadas junto con el 

departamento de Orientación y se hacen llegar a los alumnos correspondientes de forma 

individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.º BACHILLERATO 

FILOSOFÍA 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Algunos ejemplos de herramientas que podemos utilizar para evaluar al alumnado son:  

 1.-Construcción de mapas mentales individuales o cooperativos con los aprendizajes 

que van alcanzado a lo largo del proceso de aprendizaje.  

 2.- Disertaciones o ensayos filosóficos escritos y la correspondiente defensa oral. 

 Esta puede realizarse en formato de café filosófico, con público externo a clase y usando 

medios tecnológicos para su presentación.  

 3.- Comentarios de texto filosóficos  

 4.- Ejercicios de relación de artículos periodísticos con teoría y conceptos trabajados.  

 5.-Lecturas dialógicas sobre libros de interés filosófico en las intervenciones del 

alumnado, en las que valorar los fragmentos destacados, su contextualización y justificación.  

 6.-Presentación escrita y exposición oral de actividades culturales relacionadas con la 

filosofía, que amplíen la perspectiva de los problemas filosóficos trabajados en el aula, 

organizadas por instituciones culturales como, museos, ONGs, Filmotecas, Bibliotecas, la 

Sociedad Aragonesa de Filosofía, etc.  

 7.-Creaciones de productos culturales originales, de carácter creativo, que muestren 

algún aspecto o dimensión filosófica de los temas trabajados en el aula (cortos filosóficos, 

fotografías filosóficas, haikus filosóficos, micro relatos filosóficos, poemas, canciones, etc.) 

  8.-Análisis de los trabajos y otras evidencias de aprendizaje (Autoevaluación, 

conversaciones entre iguales, actividades de simulación y dramatización, exposiciones, 

actividades libres,…)  

 9- Diario de aprendizaje con preguntas reflexivas sobre el propio proceso de aprendizaje 

que permita desarrollar la metacognición.  

 10.-Observación sistemática y registro anecdótico.  

 11.- Intercambios orales con el alumnado (Diálogo, entrevista, asamblea, puesta en 

común…)  

 12.- Escalas explícitas y graduadas de los objetivos de aprendizaje, donde el alumnado 

mediante el diálogo sea consciente de sus progresos.  

 13.- Contratos de aprendizaje para acordar juntos objetivos semanales, mensuales o 

trimestrales. 

 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CE.FI.1 Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y 

sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e interpretación de textos y 

otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de 

tales cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y 

consciente de sí.  

 1.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante la 

formulación, reconocimiento y análisis de los mismos, a través del trabajo con textos y otros 

medios de expresión, tanto filosófica como literaria, histórica, científica, artística o de cualquier 

otro ámbito cultural.  

CE.FI.2 Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información 

relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y 



análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y 

comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el 

ámbito de la reflexión filosófica.  

 2.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la 

investigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la 

búsqueda eficiente y segura de información, y la correcta organización, análisis, interpretación, 

evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como a través de medios 

más tradicionales.  

 2.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la 

reflexión filosófica, mediante el diseño, elaboración y comunicación pública de productos 

originales, tales como trabajos de investigación, disertaciones o comentarios de texto.  

 

CE.FI.3 Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su 

análisis tanto formal como informal, para producir y apreciar distintos tipos de discurso de 

forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis.  

 3.1. Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de 

cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, 

retóricas y argumentativas.  

 3.2. Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e 

hipótesis, y ejercitar las virtudes argumentativas, explicando la naturaleza de dichas falacias y 

sesgos.  

 3.3. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el 

respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando 

dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás.  

 

 

 

CE.FI.4 Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y 

empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este requiere, mediante la participación 

en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para 

promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y 

democrática.  

 4.1. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía 

activa y democrática a través del ejercicio de la participación en actividades grupales y del 

diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con la verdad, acerca de 

cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 

 

 CE.FI.5 Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a 

cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía, mediante el análisis crítico y dialéctico 

de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y 

no dogmática de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con 

la resolución racional y pacífica de los conflictos.  

 5.1. Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos 

mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos.  

 5.2. Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un 

proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de 

los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis y teorías.  

 

CE.FI.6 Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes 

pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico de dichas ideas y teorías y 

de los problemas fundamentales a los que responden, para generar un concepción rigurosa y 

crítica de la riqueza y de la influencia cultural, social e histórica de la filosofía, y de su 

aportación al patrimonio común.  



 6.1. Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico 

identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o documentos 

pertenecientes a cualquier ámbito cultural, así como en relación con experiencias, acciones o 

acontecimientos comunes y de actualidad.  

 6.2. Adquirir y demostrar un conocimiento profundo y significativo de las ideas y 

teorías filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia, 

mediante el uso y el análisis crítico de aquellas en el contexto de la práctica individual o 

colectiva de la indagación filosófica.  

 

CE.FI.7 Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento 

de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y categorizando sus múltiples 

aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio, e integrando información e ideas de 

distintos ámbitos disciplinares, desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para poder 

tratar cuestiones complejas de modo crítico, creativo y transformador.  

 7.1. Afrontar cuestiones y problemas complejos, de carácter fundamental y de 

actualidad, de modo interdisciplinar, sistémico y transformador, utilizando conceptos, ideas y 

procedimientos provenientes de distintos campos del saber, y orientándolos y articulándolos 

críticamente desde una perspectiva filosófica.  

 

CE.FI.8 Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la 

exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones filosóficamente pertinentes en la 

interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía 

moral.  

 8.1. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico 

de problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las distintas 

posiciones en liza y elaborando, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los 

demás las propias tesis al respecto. 

 

 CE.FI.9 Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones con 

valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación 

artística, para contribuir a la educación de los sentimientos estéticos y al desarrollo de una 

actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.  

 9.1. Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y emotivo en la 

consideración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, 

a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o experiencias con valor 

estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en la cultura 

contemporánea. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar las pruebas escritas de los alumnos se tendrán en cuenta los 

contenidos en las respuestas, la claridad y precisión en la exposición de las mismas. 

El sumatorio de todas las pruebas y actividades evaluables en cada evaluación computará 

como un 80%,  la prueba parcial y la trimestral tendrán el mismo peso, es decir un 40%. 

 LA PRUEBA PARCIAL PODRÁ SER ELIMINATORIA DE MATERIA SIEMPRE Y 

CUANDO LA NOTA SEA IGUAL O SUPERIOR A 4 PUNTOS.  

En caso de no ser así no se podrá mediar con la prueba trimestral ni será eliminatoria, por 

lo que el alumno deberá ir con TODA la materia de esa evaluación a la prueba trimestral. 

Se podrán penalizar las faltas de ortografía y la mala presentación de los exámenes, con 

una bajada de un punto máximo.  

Asimismo, el otro 20% para obtener el resultado final de la calificación, se dividirá en un 10% 

que se obtendrá del trabajo diario, esquemas, mapas mentales, distintas actividades, situaciones 

de aprendizaje, etc. que se llevarán a cabo a través de un Portfolio; y el otro 10% de un 

comentario filosófico guiado. 



Al final de cada evaluación se dará la posibilidad de subir hasta 1 punto realizando 2 trabajos 

voluntarios que podrán incrementar la nota 0,5p. cada uno, de los cuales 0,2 se subirá 

automáticamente sólo por hacerlo y el otro 0,3 por realizarlo correctamente. 

 Después de cada evaluación se aplicará un nuevo examen sobre los contenidos de la 

evaluación suspendida. Si volvieran a suspender tendrán una nueva oportunidad en el mes de 

junio, una vez finalizadas las clases. 

 La nota final ordinaria de la asignatura se extraerá de la media aritmética de las tres 

evaluaciones siendo requisito tener aprobada la tercera, siempre y cuando estén todas aprobadas 

o sólo una de ellas suspendida, que no sea la tercera. 

Quien no supere la evaluación ordinaria final (o las recuperaciones) en junio, se examinará 

de toda la materia en los exámenes extraordinarios de junio. Para ese examen se les 

proporcionará la lista de temas a estudiar, que contendrá básicamente los saberes básicos 

especificados en sus concreciones. 

 

 

SECUENCIACIÓN  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 * ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

 * EPISTEMOLOGÍA 

Puntos A y B 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 * LÓGICA 

 * METAFÍSICA 

Punto A y B 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 * ANTROPOLOGÍA 

 * ÉTICA (ESTÉTICA) 

 * POLÍTICA 

Puntos A y C 

 

A. LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO 

 

ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

QUÉ ES LA FILOSOFÍA Y PARA QUÉ SIRVE. (BREVE INTRODUCCIÓN DE PARA QUÉ 

SIRVE LA FILOSOFÍA) todo el tema 0 pero haciendo nosotros un resumen y habiéndoles 

entender la importancia de la Filosofía. 

 - Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la 

filosofía.  ORIGEN DEL TÉRMINO. PENSAMIENTO PRERRACIONAL. DEL MITO AL 

LOGOS Fª ANTIGUA, MEDIEVAL MODERNA Y CONTEMPORÁNEA. 

Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. DIVISIÓN DE 

LA FILOSOFÍA.    

Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del s. XXI. 

SENTIDO-NECESIDAD Y VIGENCIA. 

 - La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. (se trata de forma 

transversal a lo largo de la asignatura) 

 - Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la 

comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas 

filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativo; la 

investigación y la disertación filosófica. (se trata de forma transversal a lo largo de la 

asignatura) 

 



ANTROPOLOGÍA 

 - La discriminación social, de género etnia y edad en la tradición filosófica. El ser humano 

como sujeto y objeto de la experiencia filosófica.  

 

 

METAFÍSICA 

- La filosofía y la existencia humana.  

- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y 

condicionantes histórico-culturales. 

 - Concepciones filosóficas del ser humano.  

- La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las 

facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

 - El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno al 

transhumanismo. 

 

 

 

B. CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 

 

EPISTEMOLOGÍA 

El problema filosófico del conocimiento y la verdad.  

- El problema del conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La 

desinformación y el fenómeno de la posverdad. VERDAD 

- Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías.  

POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO  

 

LÓGICA 

- El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. 

La detección de falacias y sesgos cognitivos.  

- El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la 

ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico.   

Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la razón 

poética; el saber común. 

- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 

tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en otros saberes. La cuestión 

de la naturaleza última de la realidad.  

- El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales. 

 - Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: el 

problema de los universales. 

 - El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia 

artificial.  

- El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar 

y libertad.  

- El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo. 

 

C. ACCIÓN Y CREACIÓN. 

ÉTICA 

La acción humana: filosofía ética y política. - El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y 

deber ser. 

- La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético. La posibilidad de una 

ética racional.  

-Cognitivismo y emotivismo.  

-El debate en torno al relativismo moral.  

-El reto de una ética universal de mínimos.  



- Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y éticas 

de la virtud.  

-La moral amoral de Nietzsche.  

-Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas.  

- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de 

derechos humanos.  

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la 

infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y 

medioambientales; los derechos de los animales.  

 

POLÍTICA 

- El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia.  

- El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural 

vs. teorías contractualistas.  

-La reflexión filosófica en torno a la democracia. 

 - El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y 

Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza.  

-El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

 - Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos.  

-El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía. 

La reflexión filosófica en torno a la creación artística. - Definición, ámbitos y problemas de la 

estética: arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. 

- Ética y estética. El papel político del arte.  

- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos 

contemporáneos.  

-La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 
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MATEMÁTICAS I  

 

 

A) SABERES Y SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Unidad didáctica 1 y 2: Números reales y álgebra. 

1. Reconocer y definir los conjuntos más usuales de números reales (intervalos y 

entornos) 

2. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, así como bicuadradas, 

fraccionarias, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

3. Sistemas de ecuaciones lineales de hasta tres ecuaciones lineales con tres 

incógnitas. Método de Gauss. 

4. Inecuaciones: lineales con una incógnita, de segundo grado y grado superior con 

una incógnita, fraccionarias, Sistemas de inecuaciones. 

 

Unidad 3. Trigonometría 
 

5. Repaso de algunos conceptos: razones trigonométricas; razones trigonométricas de 

ángulos elementales; relación fundamental de la trigonometría; relación entre las 

razones trigonométricas en ángulos complementarios, suplementarios, opuestos,…; 

identidades trigonométricas, teorema del seno; teorema del coseno.  

6. Razones trigonométricas de la suma y de la diferencia de ángulos. 

7. Razones trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad. 

8. Transformación de sumas en productos. 

9. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas. 

 

Unidad 4. Vectores  

 

10. Vectores en R 2. 

11. Bases y coordenadas 

12. Sistema de referencia euclídeo. 

13. Producto escalar de dos vectores libres.  Ángulo de dos vectores. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 5. Geometría analítica 

 

14. Ecuaciones de la recta. 

15. Posiciones relativas de rectas en el plano. 

16. Distancias entre puntos y rectas. 

17. Ángulos de dos rectas. 



18. Puntos y rectas simétricos. 

19. Lugares geométricos.  Mediatrices y bisectrices. 

 

Unidad 7. Números complejos 

 

20. Los números complejos. 

21. Operaciones con números complejos en forma binómica. 

22. Formas polar y trigonométrica de un número complejo.  Operaciones. 

23. Radicación de números complejos. 

 

Unidad 10. Funciones elementales 

 

24. Propiedades globales de las funciones: a partir de su gráfica (dominio, recorrido, 

cortes con los ejes, simetrías, signo, monotonía, extremos, acotación, continuidad, 

asíntotas) y a partir de su expresión matemática (dominio, simetría y cortes con los 

ejes) 

25. Funciones polinómicas. 

26. Funciones inversamente proporcionales. 

27. Funciones exponenciales. 

28. Funciones logarítmicas. 

29. Funciones trigonométricas. 

30. Funciones definidas a trozos. 

31. Composición de funciones. Función inversa 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 8. Funciones, límites y continuidad 

 

32. Límite de una función en un punto. 

33. Límites infinitos en un punto. Aplicación 

34. Límites en el infinito. Aplicación. 

35. Propiedades de los límites. 

36. Cálculo de límites 

37. Indeterminaciones del tipo k/0 con k  0, ,1∞ ,  , 0. ,  – . 

38. Continuidad de funciones. Discontinuidades. 

 

Unidad 9. Derivadas 

 

39. Derivada de una función en un punto. 

40. Aplicaciones de la interpretación geométrica de la derivada. 

41. Derivada y continuidad. Función derivada. 

42. Cálculo de derivadas. Derivadas de las operaciones con funciones. Regla de la 

cadena 

43. Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto 

 

Si diera tiempo se tratarían los siguientes temas: 

 

Unidad didáctica 12: Distribuciones bidimensionales 

 

44. Variable estadística bidimensional. 

45. Distribuciones marginales y condicionadas. 

46. Representaciones gráficas. 

0

0







47. Medidas de centralización. 

48. Medidas de dispersión. 

49. Correlación. 

50. Regresión. 

 

Unidad didáctica 13: Combinatoria y probabilidad. 

 

51. Experimentos aleatorios y sucesos. 

52. Operaciones con sucesos y propiedades. 

53. Frecuencias relativas y probabilidad. Definición y propiedades. 

54. Variaciones ordinarias y con repetición. 

55. Permutaciones ordinarias y permutaciones con repetición. 

56. Combinaciones. 

57. Probabilidad condicionada y probabilidad total. 

58. Teorema de Bayes. 

59. Diagrama de árbol y aplicaciones 

 

Unidad 6. Cónicas 

 

60. La circunferencia. 

61. Potencia de un punto respecto de una circunferencia. 

62. Eje radical de dos circunferencias. 

63. La elipse. 

64. La hipérbola. 

65. La parábola. 

 

B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS. 

CE.M.1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones. 

1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y 

resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su 

eficiencia en cada caso. 

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la 

ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

 

CE.M.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad. 

2 .1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad), usando el razonamiento y la argumentación. 

 

CE.M.3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 



3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y 

problemas de forma guiada. 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 

conjeturas o problemas. 

 

CE.M.4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para 

modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología. 

4.1. Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 

CE.M.5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre 

las diferentes ideas matemáticas. 

 

CE.M.6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias y profundizar en sus 

conexiones, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar 

la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo 

y aplicando conexiones entre el mundo real, otras materias y las matemáticas. 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre 

su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y 

tecnológicos que se plantean en la sociedad. 

 

CE.M.7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1. Representar ideas matemáticas estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas para la resolución de problemas. 

7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación valorando su utilidad para 

compartir información. 

 

CE.M.8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

CE.M.9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y 

aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las 

emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las 

habilidades sociales más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 



 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación estarán diseñados en torno a los diferentes saberes básicos 

asociados a los criterios de evaluación marcados en la LOMLOE para este nivel curricular. 

En cada evaluación habrá instrumentos de evaluación con los saberes básicos marcados en las 

diferentes unidades didácticas de las evaluaciones anteriores y otros con los propios de la 

evaluación.  

Hay que recalcar que parte de los instrumentos de evaluación son la actitud del alumno para 

obtener destrezas y los trabajos realizados tanto en clase como en casa, evaluados mediante 

pruebas orales y/o escritas. 

Para los alumnos que no hayan superado las competencias específicas de la asignatura habrá una 

prueba final en junio. Habrá otra prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan 

superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, siempre que la Administración educativa lo 

permita, siendo la calificación de esta prueba la que aparezca como nota de la asignatura. 

 

 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de las distintas evaluaciones será la de la media ponderada de los instrumentos de 

evaluación realizados en la misma; los pesos aproximados serán: 

1ª Evaluación: 25% instrumentos de evaluación parciales y 75% instrumento/s de 

diagnóstico de los saberes básicos de toda la evaluación 

2ª Evaluación: 30% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones 

anteriores, 15% instrumentos de evaluación parciales y 55% instrumento/s de diagnóstico de los 

saberes básicos de toda la evaluación 

3ª Evaluación: 50% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones 

anteriores, 15% instrumentos de evaluación parciales y 35% instrumento/s de diagnóstico de los 

saberes básicos de toda la evaluación, 

o 

30% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones anteriores, 15% 

instrumentos de evaluación parciales y 55% instrumento/s de diagnóstico de los saberes básicos 

de todo el curso. 

Dado el carácter continuo de la materia, aquellos alumnos que aprueben la 3ª evaluación tendrán 

superada la asignatura. La máxima nota final de la materia saldrá de la media ponderada de las 3 

evaluaciones con un peso aproximado de 15%, 35% y 50% para 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

respectivamente. Dichos porcentajes se aplicarán a las calificaciones reales obtenidas por el 

alumno en cada evaluación.  

 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura pueden hacerlo en una prueba específica que se 

realizará en el mes de junio. La máxima nota final de la materia saldrá de la media ponderada de 

las 3 evaluaciones con un peso aproximado de  

 

15% nota de 1ªeval +35% nota 2ªeval + 50% ( ) 

Dichos porcentajes se aplicarán a las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada 

evaluación. 

Si no se superara dicho examen de recuperación, la calificación ordinaria en junio será la media 

de las calificaciones de 3ª evaluación y repesca. 

Los alumnos tienen la posibilidad de mejorar sus resultados continuamente, teniendo en cuenta 

su trabajo personal. Se considera que el alumno tiene actitud positiva cuando sea potenciador de 

nota 3 eval + repesca

2



un ambiente de trabajo adecuado, capaz de trabajar los diferentes saberes diariamente a medida 

que se van trabajando en el aula. Por ello, los alumnos que tengan actitud positiva en la 

evaluación (instrumento que aparecerá en el boletín de notas), serán recompensados con una 

subida del 10% de su nota, en sus resultados de evaluación. 

Habrá otra prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en 

la convocatoria ordinaria, siempre que la Administración educativa lo permita, siendo la 

calificación de esta prueba la que aparezca como nota de la asignatura. 

 

E) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La atención a la diversidad desde un punto de vista inclusivo es fundamental en los procesos de 

aprendizaje. En este sentido, el trabajo en equipo permite enriquecer y dar respuesta a las 

dificultades personales a través de la puesta en común y reflexión sobre las diferentes 

estrategias. 

En relación con la dimensión afectiva, se identifican consecuencias positivas al reducir el estrés 

y aumentar el entusiasmo por las matemáticas. El trabajo en grupo debe garantizar la puesta en 

común de ideas donde se compartan los significados personales construidos y estrategias 

diseñadas. Por tanto, el interés recae en la interacción como medio para construir conocimiento 

matemático situando el foco en el proceso. 

Por otro lado, se puede dar respuesta a la atención del alumnado a través del uso de diferentes 

representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática que facilitan a 

visualizar las ideas matemáticas y contrastar la validez de las repuestas.  

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 

misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, está diseñada de modo que asegura un nivel 

mínimo en el perfil de salida para todos los alumnos, y permitiendo a la vez que los alumnos 

más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 

primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un 

segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser 

asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser 

trabajados más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en concreto. 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de actividades 

servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del 

alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 

capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 

evaluación a distintos niveles. 

El Departamento de Orientación, valorará a los alumnos que necesitaran alguna adaptación 

curricular tras estudiar los informes correspondientes y consultar con el Servicio Provincial de 

Educación, e informará a los profesores correspondientes. Atendiendo a lo dispuesto en las 

ordenes educativas vigentes, el profesor actuará en consecuencia. 

Los alumnos que lo necesiten tienen a su disposición un plan de refuerzo personalizado pautado 

por el Departamento de Matemáticas. Dicho departamento está a disposición del alumno para 

cualquier consulta que necesiten los alumnos. 

Los profesores junto al departamento de Orientación valoran los casos de aquellos alumnos que 

presentan dificultades significativas, elaborando las herramientas necesarias para aplicarles 

durante el bachillerato, en especial aquellos casos que necesitarían medidas especiales en 

EvAU. 

 

 



 

Información para las familias 

1ºBACHILLERATO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I  

 

 

A) SABERES Y SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 1: Números reales II. 

1. Reconocer y definir los conjuntos más usuales de números reales (intervalos y 

entornos). 

 Unidad didáctica 2: Matemática financiera. 
2. Manejar el concepto de logaritmo,  sus propiedades y aplicaciones en el terreno 

financiero. 

 Unidad didáctica 4: Ecuaciones y sistemas. 
 

3. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, así como bicuadradas, 

fraccionarias, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones. 

4. Sistemas de ecuaciones lineales de hasta tres ecuaciones lineales con  tres 

incógnitas. Método de Gauss. 

 Unidad didáctica 5: Inecuaciones y sistemas. 
 

5. Inecuaciones lineales con una incógnita. 

6. Inecuaciones de segundo grado y grado superior con una incógnita. 

7. Inecuaciones fraccionarias. 

8. Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

9. Sistemas de inecuaciones. 

10. Manejar el método gráfico de resolución de inecuaciones y sistemas de 

inecuaciones. 

11. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones y 

relacionadas con desigualdades. 

 

 Unidad didáctica 6: Funciones reales de variable real. 

 

12. Funciones, tablas y gráficas. 

13. Dominio de una función. 

14. Recorrido de una función. 

15. Periodicidad. 

16. Simetrías. 



17. Monotonía: crecimiento y decrecimiento. 

18. Extremos relativos. 

19. Acotación. Extremos absolutos. 

20. Operaciones y composición de funciones. 

21. Función inversa. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 9: Funciones elementales. 
 

1. Funciones polinómicas de grado 1. Función lineal.(constantes, afines, lineales) 

2. Funciones polinómicas de segundo grado. Función cuadrática. 

3. Funciones de proporcionalidad inversa. 

4. Funciones exponenciales. 

5. Funciones logarítmicas. 

6. Funciones definidas a trozos. 

 

7. Encontrar las características de las funciones elementales a partir de sus gráficas. 

8. Aplicaciones de las funciones. 

 

 Unidad didáctica 6: Interpolación. 
 

9. Interpolación. 

10. Interpolación lineal. 

11. Interpolación cuadrática. 

12. Interpolación polinómica en general. Método de Lagrange. 

13. Extrapolación. 

14. Situaciones reales de interpolación y extrapolación. 

 

 Unidad didáctica 7: Límite de funciones. Continuidad. 
 

15. Límite de una función en un punto. 

16. Límites infinitos en un punto. Aplicación 

17. Límites en el infinito. Aplicación. 

18. Propiedades de los límites. 

19. Cálculo de límites 

20. Indeterminaciones del tipo k/0 con k  0, ,1∞ ,  y 0.  

21. Indeterminación del tipo  – . 

22. Continuidad de funciones. 

0

0







23. Discontinuidades. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 8: Derivada de una función 

 

24. Tasas de variación. 

25. Derivada de una función en un punto e interpretación geométrica 

26. Función derivada. 

27. Cálculo de derivadas: regla de la cadena 

28. Derivadas de operaciones con funciones 

 

29. Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. 

 

 Unidad didáctica 11: Distribuciones bidimensionales 

 

30. Variable estadística bidimensional. 

31. Distribuciones marginales y condicionadas. 

32. Representaciones gráficas. 

33. Medidas de centralización. 

34. Medidas de dispersión. 

35. Correlación. 

36. Regresión. 

 

Si diera tiempo se tratarían los siguientes temas: 

 

 Unidad didáctica 12: Combinatoria y probabilidad. 

 

37. Experimentos aleatorios y sucesos. 

38. Operaciones con sucesos y propiedades. 

39. Frecuencias relativas y probabilidad. Definición y propiedades. 

40. Variaciones ordinarias y con repetición. 

41. Permutaciones ordinarias y permutaciones con repetición. 

42. Combinaciones. 

43. Probabilidad condicionada y probabilidad total. 

44. Teorema de Bayes. 

45. Diagrama de árbol y aplicaciones. 

 

B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS. 



CE.MCS.1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales 

aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.  

1.1. Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, para resolver problemas 

de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales, valorando su eficiencia en cada caso.  

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de 

las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado. 

 

CE.MCS.2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el 

razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.  

2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el 

razonamiento y la argumentación.  

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad...) usando el razonamiento y la argumentación. 

 

CE.MCS.3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la 

argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo 

conocimiento matemático. 

3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y 

problemas de forma guiada.  

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 

conjeturas o problemas. 

 

CE.MCS.4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y 

generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para 

modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias sociales. 

4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las 

Ciencias Sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando o creando algoritmos. 

 

CE.MCS.5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas 

estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar 

significado y estructurar el aprendizaje matemático. 

5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas.  

5.2. Resolver problemas estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas. 

 

CE.MCS.6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras materias y profundizar en sus 

conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas 

y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas. 

6.1. Resolver problemas en situaciones diversas utilizando procesos matemáticos, estableciendo 

y aplicando conexiones entre el mundo real, otras materias y las Matemáticas.  

6.2. Analizar la aportación de las Matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre 

su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las 

Ciencias Sociales que se plantean. 

 

CE.MCS.7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas para la resolución de problemas.  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 

compartir información. 

 

CE.MCS.8. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el 

soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento 

matemático. 



8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor. 

 

CE.MCS.9. Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias 

emociones, respetando las de los demás y organizando activamente el trabajo en equipos 

heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando 

situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y 

aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada 

al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 9.3. Participar en 

tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones y 

experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales 

más propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación estarán diseñados en torno a los diferentes saberes básicos 

asociados a los criterios de evaluación marcados en la LOMLOE para este nivel curricular. 

En cada evaluación habrá instrumentos de evaluación con los saberes básicos marcados en las 

diferentes unidades didácticas de las evaluaciones anteriores y otros con los propios de la 

evaluación.  

Hay que recalcar que parte de los instrumentos de evaluación son la actitud del alumno para 

obtener destrezas y los trabajos realizados tanto en clase como en casa, evaluados mediante 

pruebas orales y/o escritas. 

Para los alumnos que no hayan superado las competencias específicas de la asignatura habrá una 

prueba final en junio. Habrá otra prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan 

superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, siempre que la Administración educativa lo 

permita, siendo la calificación de esta prueba la que aparezca como nota de la asignatura. 

 

 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota de las distintas evaluaciones será la de la media ponderada de los instrumentos de 

evaluación realizados en la misma; los pesos aproximados serán: 

1ª Evaluación: 25% instrumentos de evaluación parciales y 75% instrumento/s de 

diagnóstico de los saberes básicos de toda la evaluación 

2ª Evaluación: 30% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones 

anteriores, 15% instrumentos de evaluación parciales y 55% instrumento/s de diagnóstico de los 

saberes básicos de toda la evaluación 

3ª Evaluación: 50% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones 

anteriores, 15% instrumentos de evaluación parciales y 35% instrumento/s de diagnóstico de los 

saberes básicos de toda la evaluación, 

o 

30% los instrumentos que recojan los saberes vistos en evaluaciones anteriores, 15% 

instrumentos de evaluación parciales y 55% instrumento/s de diagnóstico de los saberes básicos 

de todo el curso. 

Dado el carácter continuo de la materia, aquellos alumnos que aprueben la 3ª evaluación tendrán 

superada la asignatura. La máxima nota final de la materia saldrá de la media ponderada de las 3 



evaluaciones con un peso aproximado de 15%, 35% y 50% para 1ª, 2ª y 3ª evaluación 

respectivamente. Dichos porcentajes se aplicarán a las calificaciones reales obtenidas por el 

alumno en cada evaluación.  

 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura pueden hacerlo en una prueba específica que se 

realizará en el mes de junio. La máxima nota final de la materia saldrá de la media ponderada de 

las 3 evaluaciones con un peso aproximado de  

15% nota de 1ªeval +35% nota 2ªeval + 50% ( ) 

Dichos porcentajes se aplicarán a las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada 

evaluación. 

Si no se superara dicho examen de recuperación, la calificación ordinaria en junio será la media 

de las calificaciones de 3ª evaluación y repesca. 

Los alumnos tienen la posibilidad de mejorar sus resultados continuamente, teniendo en cuenta 

su trabajo personal. Se considera que el alumno tiene actitud positiva cuando sea potenciador de 

un ambiente de trabajo adecuado, capaz de trabajar los diferentes saberes diariamente a medida 

que se van trabajando en el aula. Por ello, los alumnos que tengan actitud positiva en la 

evaluación (instrumento que aparecerá en el boletín de notas), serán recompensados con una 

subida del 10% de su nota, en sus resultados de evaluación. 

Habrá otra prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en 

la convocatoria ordinaria, siempre que la Administración educativa lo permita, siendo la 

calificación de esta prueba la que aparezca como nota de la asignatura. 

 

E) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La atención a la diversidad desde un punto de vista inclusivo es fundamental en los procesos de 

aprendizaje. En este sentido, el trabajo en equipo permite enriquecer y dar respuesta a las 

dificultades personales a través de la puesta en común y reflexión sobre las diferentes 

estrategias. 

En relación con la dimensión afectiva, se identifican consecuencias positivas al reducir el estrés 

y aumentar el entusiasmo por las matemáticas. El trabajo en grupo debe garantizar la puesta en 

común de ideas donde se compartan los significados personales construidos y estrategias 

diseñadas. Por tanto, el interés recae en la interacción como medio para construir conocimiento 

matemático situando el foco en el proceso. 

Por otro lado, se puede dar respuesta a la atención del alumnado a través del uso de diferentes 

representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática que facilitan a 

visualizar las ideas matemáticas y contrastar la validez de las repuestas.  

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 

misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, está diseñada de modo que asegura un nivel 

mínimo en el perfil de salida para todos los alumnos, y permitiendo a la vez que los alumnos 

más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos niveles. En un 

primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el tema concreto, para pasar, en un 

segundo nivel de profundización, al estudio de temas más concretos. El primer nivel debería ser 

asimilado por todos los alumnos, en tanto que los contenidos del segundo nivel pueden ser 

trabajados más o menos profundamente según las capacidades de cada alumno en concreto. 

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de actividades 

servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del 

alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 

capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 

evaluación a distintos niveles. 
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El Departamento de Orientación, valorará a los alumnos que necesitaran alguna adaptación 

curricular tras estudiar los informes correspondientes y consultar con el Servicio Provincial de 

Educación, e informará a los profesores correspondientes. Atendiendo a lo dispuesto en las 

ordenes educativas vigentes, el profesor actuará en consecuencia. 

Los alumnos que lo necesiten tienen a su disposición un plan de refuerzo personalizado pautado 

por el Departamento de Matemáticas. Dicho departamento está a disposición del alumno para 

cualquier consulta que necesiten los alumnos. 

Los profesores junto al departamento de Orientación valoran los casos de aquellos alumnos que 

presentan dificultades significativas, elaborando las herramientas necesarias para aplicarles 

durante el bachillerato, en especial aquellos casos que necesitarían medidas especiales en 

EvAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I 

 

 

  

1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Se realizará una evaluación inicial para comprobar cuáles son los conocimientos iniciales y las 

perspectivas que tienen los alumnos en la materia. En cualquier caso, la existencia de alumnos 

que no han cursado la asignatura el curso anterior y la diferencia de contenidos entre TIN I y 

TIN II, hace que esta evaluación sea poco indicativa del nivel de los alumnos y de sus posibles 

dificultades para conseguir los objetivos marcados. 

En cada evaluación habrá como mínimo una prueba de contenidos a mitad de evaluación y otra 

final teórico-práctica con los contenidos de la misma. En el caso de haber más, se informará con 

suficiente antelación a los alumnos. También, si se considera oportuno o necesario dentro de la 

unidad didáctica impartida, se realizarán trabajos personales de los alumnos, individuales o en 

pequeños grupos que servirán para mejorar la nota de la evaluación.   

Así mismo se valorará la actitud de los alumnos durante las clases, su interés y su participación 

y la diaria de los ejercicios planteados. 

También habrá un examen de repesca en Junio para los alumnos que no han llegado a obtener 

un 5 como media del curso y un examen de convocatoria extraordinaria si fuese necesario 

 

2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

A ELLAS. 

CE.TI.1. 

Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, implementando 

estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los resultados de manera 

adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua. 

En esta competencia el alumnado generalizará lo aprendido de metodología de proyectos en las materias de 

la Secundaria Obligatoria aplicándolo a contextos más complejos, con contenidos más técnicos y 

sistematizando procesos de comunicación de ideas y documentación. Es muy importante crear situaciones 

donde desarrollar sus habilidades de colaboración, comunicación y creatividad que les ayuden a integrarse 

de forma constructiva en equipos de trabajo diversos.  

 

─ 1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un producto, 

seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada. 

─ 1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua de 

productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando prototipos mediante un 



proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora. 

─ 1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al equipo a 

través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e inclusivas. 

─ 1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y utilizando 

medios manuales y aplicaciones digitales. 

─ 1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados. 

CE.TI.2. 

Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad para 

fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un enfoque 

responsable y ético. 

El alumnado debe conocer los principales materiales de uso técnico empleados a lo largo del desarrollo 

tecnológico, sus propiedades y sus características técnicas y también sus limitaciones, de forma que 

comprenda su aplicabilidad en unos contextos u otros, así como el impacto de su utilización en el entorno 

tanto por su extracción como por su tratamiento como residuo. La evolución nuevamente de un curso a otro 

vendrá dada por el grado de abstracción. En el primer curso se abordarán propiedades macroscópicas, 

pasando en el segundo a estudiar su estructura interna y los diversos tratamientos que pueden sufrir para 

mejorar sus propiedades. También se exigirá un mayor rigor y calidad en la elaboración de los informes de 

impacto. 

 

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de calidad en 

sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración estrategias de mejora 

continua. 

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación de 

productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a criterios de sostenibilidad de 

manera responsable y ética. 

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y aplicando los 

criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

CE.TI.3. 

Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de acuerdo a 

sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar 

la presentación de los resultados de una manera óptima. 

Esta competencia aborda la utilización de herramientas digitales como soporte imprescindible en la 

realización de cualquier proyecto técnico, así como la necesidad de conocerlas y configurarlas de forma 

correcta para que se adapten y respondan a nuestras necesidades. La evolución de un curso a otro vendrá por 

la realización en primero de tareas más concretas e individualizadas, si bien en segundo ya se espera la 

utilización y el dominio de un amplio rango de herramientas a lo largo de todas las fases de un proyecto. 

 

3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de diferentes 

herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas. 

CE.TI.4. 

Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras disciplinas 

científicas con actitud creativa, para calcular, resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los 

distintos ámbitos de la ingeniería. 

En esta competencia se trata de ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos durante la etapa anterior 

en Mecánica, Electricidad y Electrónica, sobre todo durante el primer curso, y aplicarlos en la resolución de 

problemas desarrollando montajes y simulaciones. Durante el segundo curso se ampliará el campo de 

estudio introduciendo los principios de funcionamiento de máquinas térmicas y eléctricas, así como 

sistemas neumáticos e hidráulicos y electrónica digital. 

 

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de 

mecanismos transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o 

simulaciones. 



4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando 

fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 

CE.TI.5. 

Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de la regulación automática, el 

control programado y las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y 

automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos. 

En esta competencia se ampliarán y profundizarán los conocimientos sobre programación y robótica de 

etapas anteriores aplicados a la regulación y control de sistemas tecnológicos y robóticos. En el primer curso 

se analizarán sistemas más sencillos y tangibles, dejando para el segundo curso su generalización a sistemas 

automáticos de lazo abierto y cerrado y su estudio sistematizado. 

 

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación 

informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como Inteligencia 

artificial, internet de las cosas, Big Data... 

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la aplicación de 

algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas. 

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso paso a paso 

de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución. 

CE.TI.6. 

Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus 

características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace 

de la tecnología. 

Esta competencia busca ampliar y profundizar los conocimientos sobre energía adquiridos en la etapa 

anterior desde diferentes materias, profundizando en el funcionamiento del mercado energético actual, y 

contextualizándolo en primer curso a su aplicación en los sistemas de vivienda. Se deja para el segundo 

curso el abordaje energético de los procesos de fabricación y el estudio de su impacto y sostenibilidad. 

 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, estudiando sus 

características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia. 

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia energética, 

buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un uso responsable de 

las mismas. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al tratarse de una asignatura eminentemente teórica, la nota de la evaluación se obtendrá de la 

siguiente manera: 

 

- 70 % prueba global de contenidos de la evaluación. 

- 30 % media de las pruebas parciales intermedias y trabajos (si los hubiera) 

- Se propondrán ejercicios que se deberán entregar a través de la plataforma TEAMS y un 

trabajo por evaluación relacionado con los contenidos de la misma, que podrán 

incrementar la nota de la evaluación hasta 1 punto sobre la nota, calculada como se ha 

indicado anteriormente. 

 



La nota final que figurará en el expediente será la media aritmética de las 3 evaluaciones. En el 

caso de alumnos que deban hacer la prueba de repesca, en caso de ser superada, se obtendrá un 

5 salvo que la media de la calificación de este examen con la de las evaluaciones sea mayor. 

Si se hace el examen de la convocatoria extraordinaria, la nota del expediente será la obtenida 

en ese examen. 

 

5.- ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Se usarán los resultados de la evaluación inicial para atender los diversos casos de necesidades, 

motivaciones y capacidades. Se hará un seguimiento individualizado de todos los alumnos con 

especial atención a aquellos que presenten mayores dificultades. Aquellos alumnos que 

requieran de la convocatoria extraordinaria recibirán indicaciones de cómo prepararla y apoyo 

vía correo electrónico. 

 

En este curso no existen alumnos con necesidades educativos especiales. 

 

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 

misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, está  diseñada de modo que asegura un nivel 

mínimo para todos los alumnos, y permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados 

puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

 

Trabajar con las diferentes capacidades de los alumnos está beneficiado por el hecho de que este 

curso el número de alumnos es bajo (13) por lo que el profesor podrá atender a todos de un 

modo más individual. Además por  las características de la propia asignatura, no es habitual que 

existan alumnos con necesidades educativas especiales, si bien se debe analizar cada caso de 

manera particular. 

6.- CONCRECIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 

BÁSICOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

Este bloque comprende la investigación, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de 

investigación e innovación para la creación y mejora de prototipos viables y socialmente 

responsables manteniendo en todo el proceso una actitud crítica, creativa y emprendedora. En 

este proceso habrá que determinar el ciclo de vida de un producto aplicando el control de 

calidad en las distintas etapas y teniendo como objetivo final la mejora continua. El trabajo en 

grupo llevará consigo una comunicación eficaz de las ideas y una escucha activa de los demás 

para generar relaciones saludables e inclusivas. También se incluye la elaboración de la 

documentación técnica que se deriva de dicho proceso generando diagramas funcionales de 



forma manual y con aplicaciones digitales. Estas soluciones tecnológicas tendrán que ser 

comunicadas con rigor y empleando el soporte y la terminología adecuada. 

 

 

B. Materiales y fabricación 

Este bloque está enfocado en el proceso de selección de materiales técnicos y de nueva 

generación, basándose en sus propiedades y características, y de las técnicas de fabricación más 

adecuadas, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y actuando de manera responsable y 

ética siguiendo las normas de seguridad e higiene de trabajo pertinentes. Especial importancia 

adquieren las técnicas de prototipado rápido y fabricación digital por sus aplicaciones y 

proyección en el futuro. En un paso posterior se conocerán las propiedades y procedimientos de 

ensayos de materiales, así como las técnicas de diseño y tratamientos de modificación y mejora 

de las propiedades y sostenibilidad de los mismos.  

 

C. Sistemas mecánicos 

Este bloque incluye todos los fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de 

movimiento, soportes y unión de elementos mecánicos, conocimientos básicos de estructuras 

sencillas, máquinas térmicas y neumática e hidráulica acompañados de cálculos básicos, 

esquemas, simulaciones, diseño y montaje físico o simulado. 

 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos 

Este bloque abarca los conocimientos de circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua y 

alterna, así como los de electrónica digital combinacional y secuencial a la vez que la 

interpretación y representación esquematizada de los correspondientes circuitos, cálculo y 

montaje o simulación de los mismos. 

 

E. Sistemas informáticos. Programación y Sistemas informáticos emergentes 

Este bloque se fundamenta en el conocimiento y comprensión de conceptos básicos de 

programación textual, mostrando el progreso paso a paso de la ejecución de un programa a 

partir de un estado inicial y prediciendo su estado final tras su ejecución. Se incluye la creación 

de programas para resolver problemas y los conocimientos sobre tecnologías emergentes como 

internet de las cosas para su aplicación a proyectos. Posteriormente habrá que conocer y 

comprender conceptos básicos sobre inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas 

y ciberseguridad. 

 

F. Sistemas automáticos 



Este bloque se basa inicialmente en todo lo relativo a sistemas de control, automatización 

programada de procesos, sistemas de supervisión (SCADA) robótica y aplicación de las 

tecnologías emergentes a los sistemas de control para abordar después el álgebra de bloques y 

simplificación de sistemas conociendo las condiciones de estabilidad y experimentando con 

simuladores. 

 

G. Tecnología sostenible 

Este bloque hace referencia a la evaluación de los sistemas de generación de energía eléctrica y 

mercados energéticos calculando sus magnitudes y valorando la eficiencia energética y la 

sostenibilidad de las mismas. Con ello se quiere poner en valor un consumo energético 

sostenible a partir de energías renovables y aplicando técnicas y criterios de ahorro en dichos 

sistemas energéticos.  Se aplicará de forma específica a los suministros domésticos y a las 

instalaciones en viviendas (eléctricas, agua y climatización, comunicación y domótica) 

buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y que fomenten un uso 

responsable de las mismas. 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 – PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

- Introducción a la economía básica: El mercado y sus leyes 

- Tecnología y empresa en el sector productivo. los sectores de la producción. diseño y 

producción de un producto tecnológico: fases. fabricación de productos. análisis de 

mercado, publicidad y marketing comercial.  

- Comercialización y distribución de productos. reciclado de productos. 

El control de calidad. normalización  

- Ley de la oferta y la demanda 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2 – RECUROS ENERGÉTICOS 

- Energía: definición y unidades. formas de manifestarse la energía y sus características. 

transformaciones energéticas. rendimiento. clasificación y tipos de fuentes de energía y 

su impacto medioambiental. 

- Pronóstico de demanda energética. 

- Transporte y distribución de energía. pérdidas.  

- Consumo de energía en viviendas: instalaciones características. la factura de la energía. 

Medidas de ahorro energético. certificado de eficiencia energética.  

 

2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  3 – INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 



- Clasificación de los materiales. propiedades de los materiales. los materiales ferrosos y 

no ferrosos. aleaciones: elementos constituyentes.  

- Los plásticos: propiedades y aplicaciones. 

- Materiales cerámicos y de construcción: propiedades y aplicaciones. 

- Otros materiales de uso técnico: tejidos, plásticos, etc. 

- Materiales de últimageneración. 

- Seguridad e impacto medioambiental.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  4 – MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

- Conceptos y magnitudes mecánicas básicas 

- Clasificación y tipos de máquinas. elementos y mecanismos transmisores y 

transformadores de movimientos. elementos auxiliares de movimiento.  

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  4 – MÁQUINAS Y SISTEMAS (CONTINUACIÓN) 

 

- Magnitudes eléctricasbásicas. leyes y teoremas fundamentales de la electricidad. 

potencia y energíaeléctrica. componentes eléctricos y electrónicosbásicos.  

- Circuitos eléctricos de corriente continua: simbología, características, elementos y tipos 

de señales.  

- Diseño y montaje de circuitos eléctricos y electrónicosbásicos. aparatos de medida. 

circuitos de corriente alterna. comportamiento de los componentes pasivos en corriente 

alterna. cálculo de magnitudes en un circuito eléctrico.  

- Introducción a la neumática. características de los fluidos. magnitudes básicas y 

unidades empleadas en neumática. elementos fundamentales de un circuito neumático: 

elementos de producción, de distribución de regulación y actuadores. simbología.  

- Diseño y montaje de circuitos neumáticosbásicos. programas de software para diseñar y 

simular mecanismos y sistemas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA  5– PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN (SI DIERA 

TIEMPO) 

- Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación. generalidades y operaciones con 

herramientas manuales y con máquinas herramientas.  

- Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación: el control numérico de 

máquinas y la impresión en 3d. 

-  

Normas de seguridad. impacto medioambiental.  

 

 

7.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA ASIGNATURA 

  



Se entienden como principios metodológicos todos aquellos aspectos que guían y orientan la 

práctica educativa hacia un fin propuesto. Se indican a continuación las características propias 

que se van a tener en cuenta en el enfoque metodológico para esta asignatura: 

     Se intenta contribuir desde esta materia específica a la formación general del alumno en 

relación con su madurez personal, social y moral. 

     Crear las condiciones para que tengan la oportunidad de valorar las repercusiones de la 

actividad tecnológica, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. 

      Hacer posible un aprendizaje significativo mediante el diseño de actividades y situaciones 

adecuadas, teniendo en cuenta las capacidades y conocimientos previos del alumnado. 

    Enseñar a sistematizar los procesos de trabajo y resolución de problemas, potenciando la 

reflexión e indagación operativa y participativa. 

       Establecer las condiciones y actividades para desarrollar la autonomía y el trabajo en 

equipo. 

       Proyectar los conocimientos y realización de actividades a la aplicación de la vida real. 

       Fomentar la motivación, el clima de trabajo y convivencia en el aula. 

       Se intentará introducir el uso de materiales, máquinas e instrumental para enriquecer la 

experiencia práctica que se pretende adquirir. 

       Preparar al alumnado de manera adecuada para su siguiente nivel educativo potenciando 

aspectos y conocimientos que vayan a serles de utilidad en un futuro. 

  

  

Materiales y recursos didácticos 

  

Como recurso didáctico principal se utilizarán presentaciones elaboradas por el profesor así 

como  el libro la editorial Mac Graw Hill, que servirá de guía y apoyo para el desarrollo de las 

clases teóricas así como para resolver los ejercicios y actividades que allí se propongan. 

Los alumnos dispondrán también de material adicional facilitado por el profesor si es necesario. 

  

 

Utilización de las tecnologías de la información 

  

Se animará a los alumnos a utilizar y visitar páginas de interés relacionadas con los contenidos 

de la asignatura para profundizar en los conocimientos aprendidos en clase y buscar 

información adicional. 

La asignatura se presentará en powerpoint. 

Se trabajará con programas informáticos específicos asociados a las unidades didácticas 

impartidas, si es posible. 



 

Información para las familias 

1ºBTO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

A) SABERES Y SECUENCIACIÓN (Provisional) 

1ª Evaluación. 

Cinemática: 

Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Estudio vectorial del 

movimiento. Movimientos rectilíneos. Movimiento circular. Composición de los movimientos. 

Dinámica: 

La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. Fuerzas 

elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple. Sistemas de dos partículas. Conservación 

del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular uniforme.  

*Leyes de Kepler. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb.* 

 

2ª Evaluación. 

Energía: 

Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. Energía 

cinética y potencial del movimiento armónico simple.  

Aspectos cuantitativos de la química: 

Revisión de la teoría atómica de Dalton. Modelos atómicos. Leyes de los gases. Ecuación de 

estado de los gases ideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Disoluciones: 

formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas. 

 

3ª Evaluación. 

Estructura de la materia: 

Números cuánticos. Configuraciones electrónicas: Principio de Pauli y regla de Hund. 

Grupos y periodos;  clasificación de los elementos de acuerdo con su configuración electrónica 

y propiedades. Descripción de la Tabla Periódica actual.  Periodicidad de algunas propiedades: 

Radio atómico e iónico, potencial de ionización, afinidad electrónica, carácter metálico y no 

metálico. 

Concepto de enlace.  Estudio del enlace iónico.  Estructura de los compuestos iónicos.  Estudio 

energético de su formación: energía de red.  Propiedades de los compuestos iónicos. 

Enlace covalente. Estructuras de Lewis. Enlace simple y múltiple. Polaridad de los enlaces y de 

las moléculas. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

Enlace en los metales. Interpretación de las propiedades de los metales. 

Reacciones químicas: 

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. Química e 

industria. Termoquímica: conceptos básicos. 

*Química del carbono 

Enlaces del átomo de carbono. Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación 

orgánica según las normas de la IUPAC de las funciones orgánicas de interés: oxigenadas, 

nitrogenadas y derivados halogenados. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de 

isomería. Tipos de reacciones orgánicas. El petróleo y los nuevos materiales. Principales 

compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos. 

Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 



medioambiental. Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad del 

bienestar.* 

 

Los saberes marcados con * se estudiarán dependiendo del tiempo del que dispongamos. 

B) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS. 

1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las 

leyes y teorías científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales 

y evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad 

cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos, comprendiendo las causas que los producen y 

explicándolas, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones 

cotidianas, aplicando las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las 

soluciones, expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender 

iniciativas y buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando 

críticamente el impacto producido en la sociedad y el medioambiente. 

2. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con 

el trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la 

formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la 

experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias.  

2.1. Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y 

observaciones, manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la 

búsqueda de evidencias y el razonamiento lógico-matemático. 

2.2. Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u 

observación, cotejando los resultados obtenidos y asegurándose así de su 

coherencia y fiabilidad. 

2.3. Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del 

procedimiento de la validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre las diferentes variables, de manera que el proceso 

sea más fiable y coherente con el conocimiento científico adquirido. 

3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de 

comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del 

lenguaje matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo 

experimental, para la producción e interpretación de información en diferentes formatos y 

a partir de fuentes diversas. 

3.1. Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, 

empleando correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una 

comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 



3.2. Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos 

químicos inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte 

de un lenguaje integrador y universal para toda la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a 

un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada 

uno de ellos contiene y extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de 

un problema. 

3.4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica 

en laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su 

normativa básica de uso, así como de las normas de seguridad propias de estos 

espacios, y comprendiendo la importancia en el progreso científico y emprendedor 

de que la experimentación sea segura, sin comprometer la integridad física propia ni 

colectiva. 

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, 

tanto para el trabajo individual como en equipo, consultando y seleccionando información 

científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera 

efectiva en diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y social. 

4.1. Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de 

diferentes entornos de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma 

y eficiente recursos variados, tradicionales y digitales, con rigor y respeto y 

analizando críticamente las aportaciones de todo el mundo.  

4.2. Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la 

consulta de información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las 

fuentes y herramientas más fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando 

así el aprendizaje propio y colectivo. 

5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de 

coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, 

para predecir las consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud 

propia y comunitaria y sobre el desarrollo medioambiental sostenible. 

5.1. Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, 

evidenciando la presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre 

iguales, mejorando el cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el 

consenso en la resolución de un problema o situación de aprendizaje. 

5.2. Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de 

explorar alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y 

encontrando momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como 

resultado la elaboración de productos representados en informes, pósteres, 

presentaciones, artículos, etc. 

5.3. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones 

medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, 



alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo 

soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas. 

6. Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento 

científico, en su entorno cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la 

difusión del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica 

y tecnológica y la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud 

pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria. 

6.1. Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que 

el alumno o alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas 

como forma de participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. 

6.2. Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos 

científicos adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en 

aspectos importantes como la resolución de los grandes retos ambientales, el 

desarrollo sostenible y la promoción de la salud. 

 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación estarán diseñados en torno a los diferentes saberes básicos 

asociados a los criterios de evaluación marcados en la LOMLOE para este nivel curricular. 

En cada evaluación habrá instrumentos de evaluación con los saberes básicos marcados en las 

diferentes unidades didácticas de las evaluaciones anteriores y otros con los propios de la 

evaluación.  

Hay que recalcar que parte de los instrumentos de evaluación son la actitud del alumno para 

obtener destrezas y los trabajos realizados tanto en clase como en casa, evaluados mediante 

pruebas orales y/o escritas... 

Para los alumnos que no hayan superado las competencias específicas de la asignatura habrá una 

prueba final en junio.  

En la corrección de cuestiones, ejercicios o informes se tendrán en cuenta la capacidad de 

expresión, ortografía y buena presentación. El alumno deberá redactar con letra legible, con 

corrección sintáctica y sin faltas de ortografía y manejar con corrección el vocabulario propio de 

la materia, así como la argumentación y el contenido de los temas.  Asimismo, se valorará la 

habilidad para razonar las etapas seguidas en la resolución de problemas, el rigor en la 

utilización de términos científicos y el uso correcto de unidades al expresar los valores de 

magnitudes. 

Son tres las evaluaciones del curso, pero serán dos los instrumentos escritos de evaluación, ya 

que en la segunda evaluación se prescinde de esta prueba por la escasez de contenidos de 

química impartidos hasta ese momento. En aquellas evaluaciones que se considere oportuno, se 

realizarán controles escritos o trabajos con contenidos parciales para ir revisando los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. En estos controles parciales puede haber preguntas 

que sirvan para subir la nota.  

Al terminar cada una de las partes que componen la asignatura, física y química, se hará una 

prueba final.  

Para los alumnos que no hayan superado la materia habrá una prueba en la convocatoria de 

junio. 

Habrá otra prueba extraordinaria en la fecha indicada para aquellos alumnos que no hayan 

superado la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

 



D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En la primera evaluación se realizará un control o dos controles de temas individuales o partes 

de ellos. En las fechas de la primera evaluación, indicadas por la coordinación de bachillerato, 

se hará una prueba escrita con todos los contenidos de la evaluación. Para obtener la nota de la 

primera evaluación se ponderará un 20 o 30% los controles (según si se hace uno o dos) y el 

resto, es decir un 80 ó 70%, la prueba de evaluación. 

 

 

En la segunda evaluación se hará un control de tema (si el tiempo de desarrollo de la materia lo 

permite) y un examen final global de la parte de Física. Con el 20% de la nota del control y el 

80% del examen final (100% si no se hace control) se obtendrá un resultado. Con la media 

ponderada de este resultado (70%) y la nota de la primera evaluación (30%) se obtiene la nota 

final de Física que coincidirá redondeada con la nota de la segunda evaluación del boletín. 

En caso, que el alumno no alcance la calificación de aprobado, tendrá una prueba de 

recuperación. En caso de superar esta prueba de recuperación, para obtener la nota final de 

Física se volverá a hacer la media ponderada, 40% la nota que había obtenido anteriormente y 

60% nota del examen de recuperación. No obstante, como excepción a esta norma, si esta media 

es inferior a 5, con el examen de recuperación aprobado, la nota sería 5.  

 

En la tercera evaluación se realizará un control con los temas vistos desde el comienzo de la 

parte de química. En las fechas de la 3ª evaluación, indicadas por la coordinación de 

bachillerato, se hará una prueba escrita con todos los contenidos de la parte de Química. Se 

obtendrá una nota de tercera evaluación con el 30% de la nota del control y con el 70% del 

examen de evaluación y coincidirá con la nota final de la parte de química. 

Todas las pruebas escritas podrán contener ejercicios extra con los que se podrá subir la nota 

final del examen de evaluación en un punto como máximo. 

Todas las medias se harán con los resultados reales, no con los redondeados. En el caso de que 

la media obtenida por los alumnos en cualquiera de las partes, Física o Química, sea inferior a 5, 

pero en el examen final la nota haya sido superior a 5 la nota final de esa parte será un 5. 

 

E) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

A pesar de que las Medidas de Atención a la Diversidad se plantean dentro de las etapas 

obligatorias de nuestro sistema educativo (Educación Primaria y Secundaria Obligatoria), no es 

menos cierto que los alumnos de la etapa de Bachillerato son muy diferentes entre sí, tanto en su 

capacidad de trabajo, como en el desarrollo de determinadas capacidades (espacial, memoria, 

etc.) que les hacen muy diversos a la hora de “recibir” una clase. 

Al no disponer de horas de refuerzo y profundización en bachillerato, ni horas de apoyo para 

estos alumnos, todas las intervenciones deben realizarse en el contexto del aula ordinaria. Para 

individualizar de alguna forma el proceso de aprendizaje de los alumnos de este curso, el 

profesor utilizará sus recursos personales para atender a los alumnos de forma personalizada, la 

asignatura nos permite plantear distintos niveles en función del número y dificultad de los 

problemas y actividades que se les planteen para desarrollar los conceptos que han adquirido. 

En ese sentido, es muy útil la presencia en el libro de texto de problemas y cuestiones de distinta 

dificultad por lo que el profesor propondrá la realización de los más generales a toda la clase, 

dirigiendo a los alumnos que tengan una capacidad superior hacia la resolución de los 

problemas que presentan un nivel claramente superior, por lo que optimizamos el desarrollo 

individual de las capacidades de los alumnos más brillantes, para no retrasar su evolución. Estos 

problemas deben plantearse como una actividad de ampliación. 

También resulta muy útil la presencia en el libro de texto de unos Conceptos básicos, al final de 

la unidad que pretenden ayudar a todos los alumnos a fijar qué conceptos son los más 

importantes pero que, además, permitirá a los alumnos con capacidades más limitadas establecer 



qué es lo fundamental de la unidad para concentrar sus esfuerzos en la adquisición de estos 

conceptos. 

Prestaremos especial atención a alumnos con TDA para preparar la realización de la EVAU 

 

A los alumnos con alto rendimiento académico se les atenderá encargándoles actividades de 

profundización y perfeccionamiento, como ya hemos indicado, planteándoles verdaderos 

problemas y retos y motivándolos para que participen en actividades que supongan un reto para 

ellos como las Olimpiadas de Física y de Química, participación en proyectos de investigación, 

etc., además, se les insistirá en que la realización de las tareas encargadas se asuma con 

exigencia y creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                 1.º BACH / 1.ª EVALUACIÓN 

ORATORIA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

LECTURAS, SABERES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN            

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ORATORIA  

 CE.O. 1. Comprender, interpretar y valorar discursos de los grandes oradores de la historia pero 

también de contextos más cercanos al alumnado, analizando los elementos propios de la 

argumentación y de la comunicación verbal y no verbal, para constatar su carácter persuasivo, 

interdisciplinar, y su capacidad para influir y movilizar a la sociedad, especialmente mediante la 

difusión a través de los medios de comunicación de masas, y así generar debate y opinión dentro 

y fuera del aula.  

1.1. Reconocer, diferenciar y valorar la comunicación oral y no verbal, sus elementos, 

características y usos aplicados en los discursos de grandes oradores de la historia y de la 

actualidad a partir del análisis de los elementos propios de la argumentación y de la persuasión, 

utilizando un lenguaje oral y/o escrito específico.  

1.2. Comentar discursos persuasivos de manera crítica, de forma individual o colectiva, 

oral y/o escrita, apoyándose en distintos soportes, que sirvan, además, para generar 

conversaciones y debate en el aula que valoren la repercusión social de los mismos.  

1.3. Valorar y analizar la influencia de la nueva oratoria digital, a través de casos y 

ejemplos extraídos de la red y de las redes sociales, y su poder para crear opinión y corrientes de 

pensamiento.  

CE.O. 2. Consolidar e incorporar estrategias y herramientas para el dominio de la competencia 

verbal y no verbal, incorporándolas a la práctica personal y utilizando las técnicas y 

características propias del diálogo y la argumentación, para comunicar eficazmente en público, 

captar y mantener la atención y la benevolencia del auditorio, tanto en contextos de presentación 

oral individual como plural, formal o informal, en un entorno físico o virtual.  

2.1. Expresarse oralmente de forma eficaz, por medio del diálogo y la argumentación 

razonada y documentada, pronunciando con corrección, claridad y expresividad, y apoyándose 

en un buen uso de la dicción a través del ritmo, el volumen o el tono, entre otros aspectos.  

2.2. Utilizar el lenguaje corporal, el espacio y la presencia escénica como códigos 

comunicativos para ensalzar la expresividad y la eficacia del discurso ante un público.  

2.3. Comunicar eficazmente ante un público en diversos contextos presenciales o 

virtuales, demostrando la capacidad de adaptación en cada caso dejando espacio también a la 

improvisación y espontaneidad para captar y mantener la atención del auditorio  

CE.O. 3. Presentar oralmente, de forma clara, coherente, correcta y fluida, textos formales e 

informales, previa preparación y producción elaborada y consciente, atendiendo a las 

convenciones de la exposición y la argumentación, y con habilidad para adaptar lo escrito al 

estilo propio de la oralidad, para desarrollar la capacidad de estructurar los mensajes orales en 

consonancia con el contexto social en que se producen, transmitiendo y expresando las ideas, 

sin olvidar la improvisación y la creatividad.  



3.1. Elegir, estructurar, expresar y valorar, de forma crítica, ordenada y eficaz, las ideas, 

tipos de argumentos y estrategias argumentativas más convenientes en la preparación, 

producción y presentación del discurso.  

3.2. Expresarse con propiedad, corrección, claridad y creatividad comunicando un 

mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso.  

3.3. Adecuar la creación y el diseño del discurso a las características del género textual 

escogido, fundamentalmente el argumentativo, a través de los elementos de la comunicación 

(emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto).  

CE.O. 4. Conocer mejor, adquirir, analizar y emplear con espíritu crítico diferentes técnicas de 

búsqueda de información, de forma rigurosa y ética, utilizando las tecnologías de la información 

y los recursos propios del entorno digital, tanto en el proceso previo de preparación como en la 

posterior realización y difusión oral, evaluando y considerando su fiabilidad, pertinencia y 

autoría intelectual, para evitar los riesgos de la manipulación y de la desinformación y buscar la 

construcción de la verdad de forma conjunta.  

4.1. Reconocer y seleccionar con espíritu crítico y ético distintas fuentes de información 

propias de un entorno analógico y/o digital, organizando y utilizando dicha información para 

profundizar en el conocimiento del tema del discurso.  

4.2. Utilizar programas y aplicaciones informáticas y audiovisuales en la preparación, 

producción y presentación del discurso a fin de potenciar el significado y expresividad del 

mismo.  

4.3. Citar y mencionar convenientemente las fuentes de procedencia de la información 

seleccionada y empleada en un discurso oral o escrito (bibliografía y webgrafía), respetando la 

autoría intelectual.  

CE.O. 5. Gestionar y dominar de forma consciente las emociones, miedos e inseguridades 

surgidas ante diversas situaciones de presentación oral para un auditorio físico o virtual, 

promoviendo el empleo de diferentes técnicas y estrategias que contribuyan a lograr la 

autoconfianza y a vencer el miedo escénico, para favorecer el desarrollo personal, el cultivo de 

una personalidad y sello propios y la formación de ciudadanos o ciudadanas con pensamiento 

crítico, capaces y con criterio, con habilidades para defender sus posiciones, a través de 

argumentos razonados y documentados.  

5.1. Comprender y valorar la capacidad del ser humano para influir de manera 

consciente y voluntaria en la construcción de su propia personalidad a través de la oratoria, 

conforme a valores éticos, potenciando la asertividad y mejorando su autoestima.  

5.2. Favorecer las emociones positivas y controlar las emociones negativas en la 

exposición ante el público que pudieran derivar en miedo escénico.  

CE.O. 6. Desarrollar y valorar la capacidad de trabajar en equipo, respetando el turno de palabra 

para defender ideas y argumentos con objetividad y respeto, así como las normas propias de la 

interacción comunicativa oral y las ideas de los demás en contextos plurales, tales como 

asambleas, debates o cumbres, para transmitir la importancia de la cooperación y promover los 

valores democráticos a través de la construcción de un sistema de valores basados en el resto, la 

corresponsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y la empatía.  

6.1. Elaborar textos para intervenir en ámbitos de participación social, reales o 

simulados, cooperando y con respeto por las normas de convivencia y procurando la resolución 

pacífica de conflictos propios de una sociedad democrática.  



6.2. Desarrollar las relaciones interpersonales a través de la cooperación, así como la 

propia personalidad gracias al uso cívico de la palabra.  

6.3. Autoevaluar y coevaluar los discursos y producciones trabajados y elaborados en el 

aula que podrán ser objeto de revisiones, correcciones y mejoras. 

 

SABERES BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE A. La oratoria como el arte de comunicar  

Este bloque tiene un carácter introductorio y atiende, en primer lugar, a los orígenes de la 

Oratoria. Se centra en sus raíces clásicas y su conexión con la Retórica y se detiene en perfilar 

las cinco partes del discurso que conformarán y vertebrarán los saberes del tercer bloque. 

Proporciona al alumnado un panorama general de la historia y evolución de la oratoria hasta 

llegar a nuestros días. Incluye el análisis del poder de la nueva oralidad digital y ofrece al 

alumnado unas primeras claves para convertirse en un buen orador. Conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

A) DEFINICIONES 

 1. ORATORIA 

 2. ELOCUENCIA 

 3. RETÓRICA 

B) – HISTORIA DE LA ORATORIA 

1. RETÓRICA CLÁSICA 

2. RETÓRICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

3. RETÓRICA CONTEMPORÁNEA 

C) FASES DEL PROCESO CREATIVO DE UN DISCURSO 

 1. INVENTIO 

 2.DISPOSITIO 

 3.ELOCUTIO 

 4.MEMORIA 

 5.ACTIO 

D) IMPORTANCIA Y FINES DE LA ORATORIA 

E) CUALIDADES DE UN BUEN ORADOR 

F) TIPOS DE ORATORIA 

G) LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN UN ORADOR 

H) ANÁLISIS DE EJEMPLOS REPRESENTATIVOS DE LA BUENA Y LA MALA 

ORATORIA EN LA ACTUALIDAD. 

 



BLOQUE E) ORATORIA PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y DE VALORES 

Este último bloque, transversal a los tres anteriores, busca trabajar el desarrollo personal y 

emocional del alumnado, tanto a nivel individual (autoconfianza, empatía, asertividad, sentido 

autocrítico y pérdida del miedo escénico) como grupal (cooperación, tolerancia, respeto, 

confianza mutua).  

Además, debe servir para transmitir la idea de la importancia de la oratoria en la formación de 

ciudadanos o ciudadanas que participen activamente en la construcción y mejora de una 

sociedad democrática. Por todo ello, el alumnado debe trabajar conjuntamente, con objetividad 

y espíritu crítico, en la construcción de una sociedad mejor, más justa, tolerante y solidaria con 

los demás. Así, para conseguir los conocimientos, destrezas y actitudes propias de este bloque, 

se proponen una serie de acciones que se enumeran a continuación:  

1. Pequeñas exposiciones orales individuales y grupales que desarrollen habilidades 

emocionales y virtudes éticas.  

2.  Práctica de la escucha activa. 

3. Práctica de la gestión emocional a través de situaciones orales planificadas o no planificadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 

Al tratarse de una materia totalmente competencial el mayor peso de la calificación de la 

evaluación recaerá en las diversas tareas que el alumno tenga que realizar durante la misma. 

Así mismo la actitud del alumno, su participación en clase de forma voluntaria tendrán un peso 

muy importante puesto que es una asignatura práctica. 

No obstante, esta primera evaluación al tener un alto contenido teórico, base del resto de 

contenidos del curso, se realizará una prueba teórica para comprobar que el alumno ha adquirido 

los saberes básicos de la programación de la asignatura. 

El peso de las distintas partes  queda repartido de la siguiente manera: 

40% prueba o pruebas teóricas. 

40% tareas prácticas (a repartir entre las tareas que se estipulen) 

20% participación en clase de forma voluntaria o en respuesta a las cuestiones del profesor 

como preparación a las tareas prácticas. Se tomará registro. 

La evaluación inicial no tendrá peso alguno en la evaluación. Pero se aprovechará para explicar 

a los alumnos en qué van a consistir las rúbricas de evaluación de las diferentes actividades que 

realice el alumno. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas adoptadas con alumnos con necesidades especiales son coordinadas junto con el 

departamento de Orientación y se hacen llegar a los alumnos correspondientes de forma 

individualizada. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Se plantea una evaluación continua y abierta a modificaciones y mejoras en relación a las 

características del grupo y como medidas de atención a la diversidad. La evaluación del 

proceso de aprendizaje se basará en la observación sistemática del alumnado y su evolución a 

lo largo del curso que se registrará y calificará.  

La calificación del proceso de aprendizaje se realizará principalmente a través de los exámenes 

y el portfolio. Éste estará formado por todos los trabajos obligatorios y voluntarios que se envíen a 

lo largo del curso y que definirá el trabajo constante y continuo del alumnado.  

De forma más precisa, los instrumentos de evaluación son: 

 Exámenes. Serán ejercicios de dificultad similar a lo realizado en clase y con un formato 

similar al actual examen EvAU de la Universidad de Zaragoza. Se informará al alumnado 

los criterios de calificación y peso de las diferentes preguntas del examen. Habrá dos 

opciones de complejidad similar entre las que el alumnado deberá elegir. La duración 

será de 1h y 30 min y el formato será de A3. 

 Portfolio. Será el conjunto de láminas y otras actividades que realizará el alumnado a lo 

largo del curso. Las láminas tendrán un formato de A4 y con un cajetín normalizado que 

proporcionará el profesor.  

 Portfolio voluntario en Dibujo Técnico I. Se propone la entrega de un portfolio voluntario 

de ejercicios para 1º de Bachillerato si se quiere subir nota. 



 Otros instrumentos. Según la disponibilidad y tiempo, se propondrán otras actividades 

que de carácter voluntario medirán la actitud y trabajo del alumnado. Ejemplo de estas 

actividades son exposiciones orales, prácticas informáticas o trabajaos relacionados 

con actividades extraescolares.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CE.DT.1. 

Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, 

estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos 

utilizados. 

Dibujo Técnico I 

Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico valorando su importancia en 

diferentes campos como la arquitectura o la ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, 

empleando 

adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico. 

CE.DT.2. 

Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando 

fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y 

transformaciones. 

Dibujo Técnico I 

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando conceptos y propiedades de la 

geometría plana. 

2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y mostrando interés por la precisión, 

claridad y limpieza. 

2.3. Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con rigor en su ejecución. 

CE.DT.3 

Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del 

dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional 

sobre la superficie del plano. 

Dibujo Técnico I 

3.1. Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio determinando su relación de pertenencia, posición y 

distancia. 

3.2. Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando su importancia como métodos de 

representación espacial. 

3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados haciendo uso de sus fundamentos. 

3.4. Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica. 

3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y construcción gráfica. 



CE.DT.4 

Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que 

tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

Dibujo Técnico I 

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando la normativa UNE e ISO en la 

utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común. 

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e indagación de alternativas y 

soluciones a los procesos de trabajo. 

CE.DT.5 

Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas 

específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para virtualizar objetos y 

espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

Dibujo Técnico I 

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando las herramientas que aportan 

y las técnicas asociadas. 

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para la 

presentación de proyectos en grupo. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La nota media de la evaluación será la media ponderada de las siguientes dos partes: 

o Prueba inicial. Prueba teórico práctica de diagnóstico inicial. No cuenta para 

nota. 

o Exámenes. Pruebas individuales con una nota mínima de 4 para mediar: 70% 

o Portfolio de láminas obligatorias. 30% 

o Hábitos y trabajo diario. Podrá redondear en exceso o defecto la nota media ± 

1 punto 

 La nota final del curso se obtendrá de la media ponderada de las 3 evaluaciones: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
1º 𝐸𝑉𝐴 + 2ª𝐸𝑉𝐴 + 3ª 𝐸𝑉𝐴
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 Se redondeará al alza o a la baja la nota media en de la actitud y entrega de trabajos 

complementarios y voluntarios que se indiquen a lo largo de la evaluación. Por otra 

parte, la reiteración de una mala actitud y motivación en el trabajo así como la no 

entrega de tres ejercicios obligatorios en plazo de forma injustificada, podrá penalizarse 

con hasta un punto de la nota final de la evaluación.  

 Se podrá subir hasta un punto en la nota final de curso por la entrega en tiempo y forma 

de un portfolio voluntario. Éste estará formado con un trabajo sobre representación 

gráfica de edificios, esculturas o elementos significativos de la historia del Arte. Esta nota 



se aplicará sobre la nota final siempre y cuando el alumno tenga la nota mínima de 

5,00.  

 Se realizará al menos un examen por evaluación, pudiendo considerar el profesor 

realizar más de uno en las evaluaciones que tengan más contenidos. El porcentaje de 

los exámenes se reparte de la siguiente manera: 

o 1ª Evaluación.  

 Polígonos y curvas. 50% 

 Transformaciones geométricas y tangencias. 50% 

o 2ª Evaluación. 

 Fundamentos diédrico. 30% 

 Diédrico métodos. 70% 

o 3ª Evaluación. 

 Perspectivas. 50% 

 Normalización. 50% 

 Si no se realiza algún examen de la evaluación, el porcentaje será asumido por el 

examen que se realice. 

 El alumnado deberá obtener en CADA UNA DE LAS PARTES AL MENOS UN 4 SOBRE 10 

para mediar. 

 De no aprobar la parte de portfolio, se deberán entregar de nuevo y aparecerá la 

evaluación suspensa aunque la media estuviera aprobada. 

 El alumnado deberá ENTREGAR AL MENOS EL 90 % DE LAS LÁMINAS OBLIGATORIAS para 

considerar superada esa parte, de lo contrario no superará la evaluación. 

 En la evaluación de las láminas se podrá considerar en su calificación el 90% de las 

láminas que hay que entregar, desechando las notas del 10% de las peores láminas que 

deben entregarse. 

 Las LÁMINAS Y TRABAJOS TENDRÁN FECHA LÍMITE de entrega que será fijado por el 

profesor y no superará los 10 días. La no entrega de la lámina en plazo, supondrá una 

REDUCCIÓN DE LA NOTA MÁXIMA a la que podrá aspirar el alumnado. Esta se reducirá 

en un punto con cada semana de retraso hasta llegar al 5 como nota mínima. 

 Las notas de las láminas podrán mejorarse, hasta la nota máxima permitida por plazo, 

con la repetición de éstas. Se podrán repetir todas aquellas y las veces que quiera el 

alumnado hasta la fecha límite del examen de evaluación. 

 Se realizará un examen de recuperación por cada evaluación suspensa. Los alumnos 

que no hayan superado esta parte, deberán presentarse y superar esta parte. 



 En el examen de recuperación final, el alumnado deberá presentarse a las partes 

suspensas. 

 En el caso de la no superación del curso de la asignatura, el alumnado deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Se deberán entregar las láminas 

suspensas y/o realizar un examen de recuperación global de la asignatura.  

 Se valorará en todos los ejercicios que se dibujen y con los siguientes pesos: 

o Corrección de la solución: 60% 

o Elección de las construcciones adecuadas: 20% 

o Notación y normalización: 20% 

o Limpieza de la solución: Hasta -30 % 

o Precisión de la solución Hasta -30 % 

 

 El resultado de cada evaluación se expresará mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los 

siguientes términos: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), 

Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, aplicándose 

las siguientes correspondencias: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

- Suficiente: 5. 

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 En la evaluación extraordinaria, la nota se obtendrá de la siguiente forma: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 =
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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En el caso de que la nota final no alcance el 5,00 de media pero sí se haya aprobado la 

nota mínima de 5,00 en la evaluación extraordinaria de septiembre, la nota final será de 

5,00. 

 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Dado el carácter optativo de la asignatura, donde los alumnos eligen esta asignatura de 

forma voluntaria, se tomarán medidas generales de apoyo educativo a aquellos alumnos 

que cuenten con dificultades diagnosticadas. Además, para aquellos alumnos que 

cuenten con diagnóstico de altas capacidades, se reforzará con contenidos y medidas 

que ayuden a canalizar inquietudes no reforzadas. 

 



CONCRECIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

 Dibujo técnico aplicado en otras disciplinas: 

o Arte y dibujo técnico. Geometría en el arte y la naturaleza. Estética del dibujo 

técnico.  

o El diseño industrial.  

o Instrumentos y materiales del dibujo técnico. Características y empleo. Las 

nuevas tecnologías y los programas de diseño asistido por ordenador. Trazados 

fundamentales en el plano. Lugares geométricos. Paralelas y 

perpendicularidad. 

 Geometría plana básica. 

o Lugares geométricos básicos: el punto, la recta y el plano. 

o Lugares geométricos en el plano: la recta, la semirrecta y el segmento. 

Posiciones relativas. 

o Ángulos.  

o Operaciones con segmentos y ángulos.  

 La circunferencia. 

o Ángulos de la circunferencia. 

o Rectas y segmentos notables de la circunferencia. 

o Dibujo de circunferencias en posiciones particulares. 

o Posición relativa de circunferencias. 

o Potencia. Eje y centro radical.  

 Triángulos. 

o Puntos y rectas notables.  

o Construcción de triángulos.  

 Cuadriláteros. 

o Análisis y construcciones.  

 Polígonos regulares.  

o Construcción conociendo el lado y a partir del radio de la circunferencia 

circunscrita.  

o Método general.  

o Polígonos estrellados. 

 Curvas cónicas. 

o Fundamentos y definición de las curvas. 

o Dibujo y definición de parábola, elipse e hipérbola a partir de sus dimensiones 

fundamentales y puntos de la curva. 

 Proporcionalidad y semejanza.  

o Escalas: Conceptos fundamentales.  

o Construcción de escalas gráficas. 



o Relaciones homotéticas y homográficas en figuras geométricas. 

 Transformaciones geométricas.  

o Traslación.  

o Giro.  

o Simetría.  

o Homotecia. Aplicación a la construcción de formas. 

 Tangencias y enlaces.  

o Propiedades.  

o Tangencias entre rectas y circunferencias.  

o Tangencias entre circunferencias.  

o Enlaces. Aplicaciones en el dibujo técnico, diseño gráfico o el diseño industrial. 

 Curvas técnicas.  

o Definición y trazado como aplicación de las tangencias.  

o Óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices. Trazados principales. 

 

Bloque 2. Sistemas de representación 

 Geometría descriptiva.  

o Tipos de proyección.  

o Fundamentos y finalidad de los sistemas de representación.  

o Características fundamentales.  

o Reversibilidad entre los sistemas. 

 Sistema Diédrico. Fundamentos básicos. 

o Fundamentos del sistema. Representación del punto, recta y plano. Posiciones 

particulares.  

o Vistas de un cuerpo tridimensional.  

o Paralelismo. Perpendicularidad.  

o Intersecciones entre planos y entre plano y recta. 

o Ángulos.  

o Distancias y verdaderas magnitudes.  

o Tercera proyección. 

 Sistema Diédrico. Representación de poliedros 

o Poliedros rectos y oblicuos: prismas y pirámides 

o Cuerpos de revolución: conos y cilindros. 

o Poliedros regulars: cubo, tetraedro y octoedro. 

 Sistema Diédrico. Métodos. 

o Abatimientos, cambios de plano y giros.  

o Representación de figuras poliédricas y de revolución.  

o Representación de poliedros regulares. 

o Intersecciones de poliedros con rectas y planos.   

 Sistema de planos acotados. 

o Fundamentos del sistema.  



o Representación del punto, recta y plano.  

o Intersección de planos.  

o Perfiles y dibujo topográfico. 

 Sistemas axonométrico. 

o Introducción.  

o Fundamentos del sistema. Dibujo de perspectivas isométricas. 

o Tipos de axonometría: isométrico, dimétrico, DIN-5, trimétrico.  

o Coeficientes de reducción. 

o Dibujo de figuras poliédricas aplicando coeficientes de reducción. 

o La circunferencia en axonometría. Representación de elipses. 

o Abatimiento de ejes para calcular la verdadera magnitud de los elementos así 

como sus coeficientes de reducción. 

o Secciones e intersecciones de figuras poliédricas. 

 Perspectiva isométrica.  

o Fundamentos de la perspectiva isómetrica. 

o La circunferencia en perspectiva: óvalo isométrico.  

o Representación de perspectivas de cuerpos definidos por sus vistas. 

 Perspectiva caballera. 

o Características.  

o Coeficientes de reducción.  

o Representación de la circunferencia.  

o Representación de volúmenes. 

 Sistema cónico.  

o Fundamentos y elementos del sistema.  

o Elementos que influyen en la perspectiva cónica.  

o Perspectiva cónica central.  

o Perspectiva cónica oblicua.  

o Representación de objetos y espacios. 

 

 

 

Bloque 3. Sistemas de representación 

 Normalización 

o Concepto de normalización.  

o Clasificación de las normas.  

o Organismos de normalización. Normas fundamentales UNE; DIN, ISO. 

o Rotulación normalizada. 

o Principios generales de representación.  

o Normas sobre vistas. 

 Acotación. Métodos.  

o Normas sobre acotaciones.  



o Aplicación en piezas industriales y planos de arquitectura. 

 El croquis acotado. 

 Cortes y secciones. 

 

 

 



 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA y CIENCIAS 

AMBIENTALES 

1º bachillerato 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Son tres evaluaciones en las que se evaluarán los criterios de evaluación mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

 

1.- Observación sistemática para analizar y valorar los distintos aspectos del avance individual 

del alumno. Se tendrá en cuenta en los posibles redondeos de las calificaciones. 

3.- Pruebas específicas tanto individuales, como en equipo (podrían ser equipos online en caso 

necesario), para valorar su capacidad de razonamiento, comprensión, facilidad de expresión, 

habilidades cooperativas, nivel de conocimientos, dominio del método científico, creatividad, 

etc.…: 

- Pruebas orales: Exposición de un tema, preguntas y respuestas tanto objetivas como 

abiertas, posibles grabaciones audiovisuales u otro tipo de producciones orales. 

- Pruebas escritas tanto en formato digital como en papel: Creación, análisis e interpretación 

de datos y/o imágenes, resolución de retos... Pruebas parciales y/o finales de evaluación y 

si procede, las pruebas parciales podrán eliminar materia.  

- Pruebas prácticas: Estarán relacionadas con prácticas de laboratorio (si fuera posible ir). En 

el caso de ser calificables, se le comunicará al alumno con antelación. 

 

4.- Autoevaluación y coevaluación mediante rúbricas, ejercicios online autocorregibles, 

actividades tipo escape room…, no calificables, pero que sí favorezcan la participación activa 

de los alumnos para que se sientan responsables de su propio proceso de aprendizaje, sean 

capaces de enlazar conocimientos y habilidades adquiridas, y a su vez, guíen al profesor en la 

mejora de calidad de trabajo realizado y de la propia asignatura. 

En caso de resultado negativo en cada evaluación, se dará la oportunidad a los alumnos de 

recuperar la materia.  

Aquellos alumnos que no superen la asignatura pueden hacerlo en una prueba específica que se 

realizará en el mes de junio y para los alumnos que no la superen, habrá una última prueba en 

la convocatoria extraordinaria. 

 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS. 

 

Según las nuevas instrucciones, se tienen en cuenta los criterios de evaluación correspondientes 

a 1º de Bachillerato. Las competencias clave asociadas a estos criterios aparecen en dicho 

borrador. 

 



CE.BGCA.1 

Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 

precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o 

resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 

interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas). 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia 

o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología 

y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 

esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 

1.3 Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 

postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 

opinión de los demás. 

 

CE.BGCA.2 

Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, 

evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas 

relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 

citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 

información. 

2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la 

materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 

informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 

infundadas, bulos, etc. 

2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor 

colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los 

recursos económicos. 

 

CE.BGCA.3 

Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y 

buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 

biológicas, geológicas y medioambientales. 

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos biológicos, 

geológicos o ambientales. 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 



sesgos en la medida de lo posible. 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 

biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 

3.4 Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 

limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 

imposibilidad de hacerlo. 

3.5 Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del 

proyecto científico con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas 

tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, 

respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

 

CE.BGCA.4 

Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para dar 

explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 

utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 

razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales. 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o 

ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 

solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

 

CE.BGCA.5 

Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del medioambiente, 

la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y saludables. 

5.1 Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales 

problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos 

como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la 

materia. 

5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y 

argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de 

la materia. 

 

CE.BGCA.6 

Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para 

relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la 

magnitud temporal en que se desarrollaron. 



6.1 Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del 

registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios 

geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

6.2 Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro geológico y fósil y 

aplicando métodos de datación. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación inicial se realizará mediante preguntas escritas en clase y no tendrá valor para las 

calificaciones. 

Las pruebas escritas de cada evaluación supondrán: el 80% la prueba final y un 20% la prueba 

parcial (en ningún caso, el parcial eliminará materia). 

Aquellos alumnos que tengan la valoración de actitud positiva en la evaluación (debido a su 

interés, la presentación de pequeños trabajos o ejercicios voluntarios), verán incrementada su 

calificación final de cada evaluación hasta en 1 punto máximo. 

Se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, limpieza y errores gramaticales en las 

pruebas. Se decide que la mejoría de la ortografía del alumno a lo largo del curso, se podrá 

redondear al alza la nota final de la asignatura.  

Los contenidos de la asignatura no son continuos, pudiendo eliminar aquellos de cada 

evaluación superada. 

En cuanto al resto de actividades, si alguna se planteara para calificar, si no son entregadas a 

tiempo, se valorarán con la nota mínima. 

En cada evaluación habrá una recuperación de los contenidos de toda la evaluación anterior. Su 

calificación será la media aritmética con decimales entre la nota obtenida en su correspondiente 

evaluación y la nota de la recuperación. Los contenidos mínimos solo se respetarán en la prueba 

final de junio. 

La asignatura se dará por aprobada cuando todas las evaluaciones tengan una nota igual o 

superior a 5 puntos en su correspondiente convocatoria o en la recuperación. En este caso, la 

calificación de la convocatoria ordinaria, será la media aritmética con las notas decimales de las 

tres evaluaciones.  Los posibles redondeos que sean necesarios en las calificaciones se harán 

teniendo en cuenta el trabajo personal del alumno. 

Los alumnos que no superen la asignatura, les aparecerá la tercera evaluación como suspensa 

aún en el caso de haberla aprobado (se aclarará su nota real en el apartado de observaciones) y 

tendrán otra oportunidad en una prueba específica que se realizará en el mes de junio. En dicha 

prueba solo tendrán que presentarse a esa/s evaluación/es no superadas. En este caso, para 

obtener la calificación final de la convocatoria ordinaria: 

- Se hará la media aritmética con las notas decimales de cada evaluación, en el caso de tener 

cada evaluación con una calificación igual o superior a 4. 

- La calificación final será de un 4 tanto en la tercera como en la ordinaria, en el caso de no 

haber llegado al 4 en alguna de las evaluaciones. 

- La calificación final de 2 o 3, para aquellos alumnos que realicen una prueba muy 

deficiente. 

 

Para los alumnos que no hayan superado la materia en convocatoria ordinaria, tendrán una 

última prueba en la convocatoria extraordinaria. 



 

Si por alguna circunstancia hubiera variación en estos criterios, se comunicará a los alumnos 

oportunamente. 

 

4. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Según las indicaciones del Departamento de Orientación y en cuenta que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos y otras habilidades 

tratadas, se llevan a cabo acciones personalizadas en los casos de necesidades más destacables 

pero que no llegan a ser significativas. Estas actuaciones aseguran un nivel mínimo para todos 

los alumnos, y permiten a la vez, que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus 

conocimientos más allá de ese mínimo común. 

Con dichas acciones se atiende a los contenidos, destrezas y competencias que se identifican 

como claves para el alumnado, así como para enlazar con los contenidos que ya se dominan.  

Así mismo, se aplicará medidas de apoyo general como específicas, en caso de ser necesarias. 

Los recursos materiales con los que se presentan los contenidos a lo largo del curso serán 

variados y/o facilitados al alumno. Igualmente, se puede proponer a las alumnas y alumnos 

contenidos y actividades que les permitan afianzar, consolidar y/o ampliar los contenidos ya 

tratados en las sesiones de clase. 

Además, hay una preocupación por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no 

tema expresar sus dificultades, así como que obtengan un mayor desarrollo conjunto y 

aprendizaje entre pares. 

 

5. SABERES Y SECUENCIACIÓN 

 

En todas las evaluaciones: 

A. Proyecto científico 

− Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

− Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción 

con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de presentación de 

procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros). 

− Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización. 

− Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. 

Contraste de hipótesis. Controles experimentales. 

− Métodos de análisis de resultados: organización, representación y herramientas 

estadísticas. 

− Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, 

vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

− La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la 

ciencia. 

− La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, 

interdisciplinar y en continua construcción. 

 

1º Evaluación: 



B. La bioquímica y la especialización celular. 

- Bioquímica: Los seres vivos: composición y función. Características de los seres vivos 

y los niveles de organización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y 

funciones biológicas de las biomoléculas. 

- Citología: Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal 

y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La 

división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. 

Planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

- Histología: Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: 

estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones 

microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

 

C. El árbol de la vida 

- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.  

- Reino Protoctista. 

- Reino Hongo. 

 

2º Evaluación: 

D. Los microorganismos y formas acelulares 

− Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.  

− El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y ciclos 

biogeoquímicos).  

− Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y 

epidemias. 

− El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo. 

− Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la 

resistencia a antibióticos. 

− Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, mecanismos de 

infección e importancia biológica. 

 

E. Fisiología e histología vegetal 

− Grupos taxonómicos. 

− La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en 

la Tierra. La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de 

transporte. Mecanismos de excreción.  

− La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e influencia de 

las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.). 

− La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los 

ciclos biológicos, tipos de reproducción asexual, procesos implicados en la 

reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su 

relación con el ecosistema. 

− Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el 

que se desarrollan. 

 

F. Fisiología e histología animal 

− Grupos taxonómicos. 

− La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes 

grupos taxonómicos. 

 

3º Evaluación: 

− La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación 

(nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores. 



− La función de reproducción: importancia biológica, tipos, estructuras implicadas en 

diferentes grupos taxonómicos.  

 

G. La dinámica y composición terrestre 

− Estructura y funciones de la atmósfera  

− Estructura y funciones de la hidrosfera. 

− Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e 

indirectos. 

− Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. 

Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno 

de ellos. 

− Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. 

Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. 

− La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e 

importancia de su conservación. 

− Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. 

Estrategias de predicción, prevención y corrección.  

− Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo 

litológico. Clasificación e identificación de minerales y rocas.  

− Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. 

− La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso 

responsable.  

− La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 

 

H. Ecología y sostenibilidad 

− El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de 

impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la 

salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).  

− La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, 

estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. 

Concepto de huella ecológica. 

− Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible. 

− La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, 

nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y relaciones tróficas. Resolución de 

problemas. 

− El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre 

la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para 

afrontarlo: mitigación y adaptación. 

− La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 

− El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos 

sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y 

gestión adecuada de los residuos. 

 

I. Historia de la Tierra y la vida 

− El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación 

absoluta y relativa. 

− La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.  

− Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia 

geológica de una zona. Principios geológicos. 

− La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres 

vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva. Principales teorías evolutivas 

actuales; importancia de la conservación de la biodiversidad, la sexta extinción. 

− Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. Importancia de la 

conservación de la biodiversidad. 
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A) CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

.- Unidad 1. Economía: La ciencia de las decisiones   

1. ¿Qué es la economía?   

2. Elegir es renunciar   

3. Decisiones, decisores y recursos   

4. El estudio de la economía   

.- Unidad 2. Crecimiento y organización   

1. Las posibilidades de producción   

2. El crecimiento económico   

3. Los sistemas económicos   

.- Unidad 3. La producción.   

1. La función de producción   

2. ¿Cómo producir?   

3. Costes ingresos y beneficios   

4. Los objetivos de las empresas   

5. La responsabilidad social corporativa (RSC)   

6. Los sectores económicos   

.- Unidad 4. El mercado.   

1. El mercado y la demanda   

2. La oferta   

3. El equilibrio del mercado   

4. La elasticidad precio   

.- Unidad 5. Tipos de mercado.   



1. El mercado y la competencia   

2. El mercado y la competencia perfecta   

3. La competencia monopolística   

4. El oligopolio   

5. El monopolio   

   

2º EVALUACIÓN:   

   

.- Unidad 6. El mercado de trabajo.   

1. El mercado de trabajo   

2. Productividad y salarios   

3. El desempleo   

4. Estadísticas de empleo   

5. Las políticas de empleo   

6. Evolución del mercado laboral   

.- Unidad 7. El papel del Estado   

1. Los fallos del mercado   

2. La política macroeconómica   

3. La perspectiva macroeconómica   

.- Unidad 8. Indicadores y equilibrio macroeconómica   

1. Crecimiento y producción   

2. La economía en su conjunto   

3. El consumo    

4. La inversión   

5.El ahorro   

.- Unidad 9. Las cuentas del Estado   

1. La política fiscal   

2. Los Presupuestos Generales del Estado   

.- Unidad 10. El dinero y la política monetaria   

1. El dinero   

2. Precios e inflación   

3. Los indicadores de la inflación   



4. La política monetaria   

5. El BCE: objetivos y tareas    

6. Política monetaria en acción   

    

3ª EVALUACIÓN:   

   

.- Unidad 11. El sistema financiero   

1. El sistema financiero   

2. Los intermediarios financieros   

3. Los productos financieros   

4. Los mercados o bolsas de valores   

.- Unidad 12. El comercio internacional   

1. El comercio internacional   

2. El libre comercio   

3. El proteccionismo   

4. La balanza de pagos   

5. El mercado de divisas   

.- Unidad 13. Unión Europea y globalización.   

1. Cooperación económica internacional.   

2. La integración económica   

3. La Unión Económica   

4. España en la Unión Europea   

5. La globalización   

.- Unidad 14. Desequilibrios de la economía mundial.   

1. Las consecuencias del crecimiento   

2. Crecimiento y desarrollo   

3. El subdesarrollo   

4. La emigración   

5. Economía y medioambientales   

6. El desarrollo sostenible   

   

 



 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Crit. EC.1.1.- Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas   

Crit.EC.1.2.- Observar los problemas económicos de una sociedad, sí como analizar y 

expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de 

los diferentes sistemas económicos.    

Crit.EC.1.3.- Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía así como 

identificarlas fases de la investigación científica en economía y los modelos económicos.   

Crit.EC.2.1.- Analizar las características principales del proceso productivo.  

Crit.EC:2.2.- Explicar las razones del proceso de división técnico del trabajo.   

Crit.EC.2.3.- Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y económica.   

Crit.EC:2.4.- Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno cercano.   

Crit.EC.3.1..- Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables así como de sus 

precios.   

Crit.EC:4.1.- Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas ya analizar las 

relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan 

como indicadores de la calidad de vida.   

 Crit.EC.4.2.- Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.  

 Crit.EC:4.3.-  Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con el desempleo.   

Crit.EC:4.4.- Estudiar las diferentes opciones de política macroeconómicas para hacer frente a 

la inflación, deflación y el desempleo.   

Crit.EC.5.1.- Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en 

que estos se miden.  

Crit.EC.5.2.- Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación/deflación 

y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía.   

Crit.EC.5.3.- Explicar el funcionamiento del sistema financiero.  

Crit.EC:5.4.- Analizar los diferentes tipos de política económica.  

Crit.EC:5.5.- Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como su política monetaria.   

Crit.EC.6.1.- Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  

Crit.EC.6.2.- Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han 

producido en el caso de la UE.  

Crit.EC:6.3.- Analizar la globalización económica y el papel de de los organismos económicos 

internacionales en su regulación.   



Crit.EC.7.1.- Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la economía y 

sus efectos en la cantidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial.     

Las competencias clave asociadas a estos criterios aparecen en la Orden ECD/489/2016, de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (ver 

educaragón /currículo aragonés secundaria)    

 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al comienzo del curso se realizará una prueba oral para valorar el nivel con el que los 

alumnos llegan. Se tratará de una prueba que sirva de toma de contacto y aporte información al 

profesor sobre los conocimientos del alumno. El resultado no se tomará en consideración en las 

calificaciones.   

Todas las evaluaciones, estarán compuestas, por la explicación teórica del tema con 

prácticas de dicho tema (recogidas en el libro), exámenes parciales de los temas dados, y por 

supuesto un examen final.   

 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El examen final de cada evaluación se valorará en un 80% y el otro 20 % restante será la 

media aritmética de todos los exámenes parciales que se hayan hecho hasta la fecha y de las 

posibles notas de clase. En caso de haber suspendido alguna evaluación, en la evaluación 

siguiente se harán las recuperaciones, donde la nota final de la evaluación suspendida será la 

media entre la nota suspendida y la nota de la recuperación, con excepción de si le da suspenso 

y en la recuperación ha sacado un 5 o mayor, se le pondrá un 5 en dicha nota final de dicha 

evaluación.   

La nota final de junio, se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Para superar la asignatura será necesario tener aprobadas o recuperadas las tres evaluaciones; 

sin embargo, para que figure aprobada la 3ª evaluación es requisito indispensable haber 

superado las anteriores, independientemente de que la media de las tres dé cinco. En caso de que 

la 3ª evaluación está aprobada pero no alguna/s de la/s anterior/es, se aclarará en el apartado de 

observaciones del boletín de notas.  

El alumno podrá subir su nota final hasta un 10%  a base de trabajos extras, explicados en 

el aula.   

La nota de la evaluación extraordinaria, en caso de haberla, se calculará haciendo la media 

entre la nota final de la ordinaria y la del examen extraordinario, con excepción de que si le da 

suspenso y en la recuperación ha sacado un 5 o mayor, se le pondrá un 5 en dicha nota final de 

dicha evaluación.   

 Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y redacción a nivel 

gramatical, podrá suponer una bajada de hasta un punto de la calificación. Si al final del año, se 

ve una recuperación en las faltas, se estudiará volverle a subir las notas bajadas por dicho 

concepto.   



Si alguno de los alumnos le queda la asignatura pendiente, para el año posterior, se le hará 

en dicho año, el examen correspondiente, cuya nota será la media entre la final de septiembre y 

la del examen en cuestión, con excepción de si le da suspenso y en la recuperación ha sacado un 

5 o mayor, se le pondrá un 5 en dicha nota final de dicha evaluación.    

Para hacer el cálculo de las notas que se ponen en el boletín, se tomarán las notas 

pertinentes de los exámenes con su correspondiente decimal, haciendo el redondeo sólo en la 

nota final que coloquemos en dicho boletín.   

 

E) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

La atención a la diversidad desde un punto de vista inclusivo es fundamental en los procesos de 

aprendizaje. En este sentido, el trabajo en equipo permite enriquecer y dar respuesta a las 

dificultades personales a través de la puesta en común y reflexión sobre las diferentes 

estrategias. 

En relación con la dimensión afectiva, se identifican consecuencias positivas al reducir el estrés 

y aumentar el entusiasmo por la economía. El trabajo en grupo debe garantizar la puesta en 

común de ideas donde se compartan los significados personales construidos y estrategias 

diseñadas.  

Las actividades de cada unidad también deben reflejar esta diversidad. Una serie de actividades 

servirán para comprobar el grado de comprensión de los contenidos básicos por parte del 

alumno y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades deberán comprobar la 

capacidad de juicio crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 

evaluación a distintos niveles. 

El Departamento de Orientación, valorará a los alumnos que necesitaran alguna adaptación 

curricular tras estudiar los informes correspondientes y consultar con el Servicio Provincial de 

Educación, e informará a los profesores correspondientes. Atendiendo a lo dispuesto en las 

ordenes educativas vigentes, el profesor actuará en consecuencia. 
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1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

 Se utilizará el debate, el planteamiento de problemas y preguntas de forma oral. En cada 

evaluación, además, se trabajarán fotografías, gráficas, mapas etc., de forma que el alumno 

aprenda a comentar los datos que aparezcan en ellos y tratar de sacar conclusiones. En clase se 

buscará que el alumno se plantee los problemas y comprenda las circunstancias históricas 

surgidas en el mundo contemporáneo y que razone y argumente las posibles causas, 

consecuencias y soluciones posibles a esos hechos para compararlas con lo que sucedió en 

realidad. Se trata del planteamiento de problemas, en este caso reales e históricos y analizarlos a 

través de las preguntas del profesor. Mención específica a los comentarios que se realizará a 

partir de textos históricos como herramienta básica para comprender el pasado y aprender el 

método histórico que conlleva la extracción de información a partir de las fuentes. A su vez, se 

ayudará al alumno a estructurar la información, a separar lo importante de lo accesorio, para 

facilitar el proceso memorístico que requiere la asignatura.   

Se realizarán trabajos individuales y grupales y en cada evaluación habrá un control parcial 

escrito, además del examen de evaluación.  

El cuaderno podrá también evaluarse, en la medida en que este sea reflejo del trabajo realizado 

en clase y en casa, contenga las tareas encomendadas e incluya todos los esquemas y apuntes 

tomados en clase.  

 

2. Criterios de evaluación 

 

 Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades de aprendizaje a las que se refieren las 

competencias específicas de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje. Los conocimientos (“el saber”) a partir de los saberes 

básicos ya no son suficiente si no se adquieren las competencias (“el saber hacer”) con el fin de 

lograr resultados efectivos en su proceso de desarrollo individual y social (“el saber ser”), de ahí 

la importancia de evaluar por competencias sin que por ello se deba relegar la importancia de 

una base teórica en la que sustentar el aprendizaje de “saberes”. 

 

CE.HMC.1. 

Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de 



casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen 

los sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los 

derechos fundamentales. 

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el 

resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al 

afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis de los principales 

procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los textos políticos y 

constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos históricos. 

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los 

elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos 

de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como los movimientos de acción y reacción que han generado. 

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 

democratización de la era contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el 

ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio 

de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando juicios propios 

con respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas, así como a las amenazas y riesgos 

de la vida en democracia. 

 

CE.HMC.2 

Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los conflictos 

ocurridos en la era contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura 

de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la 

manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro pasado 

reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la 

aplicación del principio de Justicia Universal. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 

conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, las causas de las conflagraciones bélicas y las 

múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables y del uso de datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que 

supone el uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Era Contemporánea, a 

través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, 

comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, del 

principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no 

repetición. 

 

CE.HMC.3 

Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, 

empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la historia, 

para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de 

la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución 

de comunidades más justas y cohesionadas. 



3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 

contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los 

principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades 

y la concentración del poder en determinados grupos sociales. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su 

conflictividad a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente 

los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y del 

sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo. 

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado 

social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los 

diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde una perspectiva 

solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

  

CE.HMC.4 

Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y 

cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y 

métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través del 

tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar 

los sentimientos de pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural 

que han producido. 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades colectivas, 

empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los 

sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política 

y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, 

mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de información 

actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 

 

CE.HMC.5 

Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de 

búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, 

para entender el fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el ámbito local y 

planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos 

ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el 

ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y la 

adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente 

como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en constante 

cambio. 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través 

de la interconexión de diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un 

contexto global, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente 

responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 



democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes 

y futuras. 

 

CE.HMC.6 

Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales 

y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del 

análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de 

distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y 

dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos 

sociales y el acceso universal a recursos básicos. 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 

sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la 

interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 

argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta. 

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías 

de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando la 

necesidad del acceso universal a recursos básicos. 

 

CE.HMC.7. 

Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad desde los orígenes de la era contemporánea hasta la actualidad, a 

través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, 

para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética contenida en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la 

función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 

realidad, desde los orígenes de la era contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y 

contextualizando dichos fenómenos a través del trabajo sobre textos históricos e historiográficos 

y de fuentes literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a través 

de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la 

historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han 

tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

CE.HMC.8 

Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 

contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los 

mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la dignidad y contra la 

discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 



8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga 

duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la 

sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 

proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, dominio y sumisión, los 

roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y contra la 

discriminación de diversos colectivos. 

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y 

valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas 

de la historia contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas en el 

reconocimiento de sus derechos y la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

 

3. Criterios de calificación 

 El examen de evaluación puntuará el 50%. Trabajos, pruebas orales, cuaderno y 

cualquier otra prueba escrita u oral tendrá una valoración del 50%.  

 En toda prueba se exigirá la capacidad para exponer de forma clara y ordenada los 

conocimientos adquiridos; que todas las afirmaciones estén debidamente argumentadas; 

la explicación clara de las relaciones causa-efecto; el análisis adecuado de fuentes, 

textos, gráficos y mapas; las relaciones entre los distintos hechos geográficos. 

 Asimismo, se tendrá en cuenta la redacción, desde el punto de vista gramatical y de 

contenidos, la capacidad de síntesis y de relacionar. Estos aspectos podrán bonificarse 

hasta con un punto. 

 La entrega fuera de plazo podrá suponer el suspenso en cualquier trabajo o prueba que 

se proponga. En el caso de no llegar a entregarlo o no presentarse a un control, (se 

valorarán las circunstancias que dan lugar a este hecho), se podrá dar por suspensa la 

evaluación. 

 Las faltas de ortografía, errores gramaticales y la presentación podrán suponer una 

bajada de la nota de hasta un punto. En caso de una mejora de la ortografía, podrá 

devolverse 0.5 puntos de los penalizados durante el curso en la calificación final de la 

asignatura. 

 Dejar en blanco la pregunta de más valor de un examen podrá suponer una reducción de 

la nota de hasta un punto. En caso de que alguna pregunta sea contestada con 

contenidos que no tienen nada que ver con lo que se pregunta, que claramente se 

percibe que se ha hecho para cubrir la contingencia anterior, supondrá la bajada del 

mismo número de puntos. 

 Para superar la asignatura es necesario tener aprobadas todas las evaluaciones, 

independientemente de que la media de las tres evaluaciones sea cinco. Se considerará 

aprobada si ha sido aprobada durante la evaluación ordinaria o, en caso de suspenso, se 

apruebe un examen de recuperación a partir de los contenidos mínimos. Si esta 

recuperación es suspendida, en junio se realizará un nuevo examen de todas aquellas 

evaluaciones suspensas. Las notas de las recuperaciones, será de 5, independientemente 

de si la calificación obtenida es 6 o superior, dado que es una segunda oportunidad solo 

con contenidos mínimos. 

 La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. El redondeo al alza o la 

baja se realizará en función de la progresión y de la actitud del alumno durante el curso.  



 Se podrá subir nota hasta un punto con la realización de un trabajo. Dicho trabajo se 

presentará al profesor antes de las vacaciones de Semana Santa y, posteriormente, el 

alumno tendrá que defenderlo oralmente. 

 

 

4. Secuenciación de los saberes básicos 

 

1º evaluación  

 

En las tres evaluaciones se trabajan los tres bloques de saberes básicos:  

a. Sociedades en el tiempo: En este bloque el alumnado abordará el desarrollo 

político, social, económico, demográfico e ideológico de las sociedades 

contemporáneas. Partiendo del último tercio del siglo XVIII, este conjunto de 

saberes debe suponer la base conceptual que firmemente sustente la construcción 

del conocimiento y permita al alumnado establecer un panorama general y 

multifactorial del período en el que claramente se pueda determinar la secuencia 

de relaciones causa-consecuencia propias de cualquier momento de la Historia. 

b. Retos del mundo actual: Mediante el trabajo con los saberes de este bloque, el 

alumnado conocerá los retos a los que nos enfrentamos como ciudadanos de este 

mundo globalizado y la luz que sobre ellos puede aportar el estudio de su origen 

desde el punto de vista histórico. 

c. Compromiso cívico: El presente bloque se compone de una serie de saberes que 

trabajan competencias relacionadas con la aplicación práctica y transformadora 

implícita en el estudio de la Historia. 

 

Correspondencia de los saberes con los temas del libro:  

 

1º evaluación 

Tema 1: Del Antiguo Régimen a la Revolución Francesa 

Tema 2. La nueva era industrial 

Tema 3. Los movimientos sociales 

Tema 4. Movimientos liberales y nacionales 

Tema 5. Innovación y dominio colonial 

 

 

 



2º evaluación  

 

Tema 6. El ocaso de los imperios 

Tema 7. El mundo después de la Gran Guerra 

Tema 8. Crisis de las democracias y totalitarismos 

Tema 9. La segunda guerra mundial 

 

 

3º evaluación  

 

Tema 10. Un mundo dividido en bloques 

Tema 11. Descolonización y neocolonialismo 

Tema 12. La construcción de la Unión Europea 

Tema 13. Geopolítica del Mundo actual.  

Tema 14. Desafíos del mundo actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INFORMÁTICA I  

1º de BACHILLERATO 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

 

I. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS A ELLAS  

 

CE.I.1 

Conocer la evolución histórica de la Informática y el origen de los computadores, así como los conceptos 

básicos de hardware y software como elementos de un sistema informático que procesa información, 

realizando el montaje y configuración de dichos elementos.. 

Informática I 

1.1. Conocer la evolución de los elementos tecnológicos que han surgido a lo largo de la historia para 

realizar el procesamiento de la información. 

1.2. Situar en el tiempo el “nacimiento” del computador como se conoce en la actualidad y su relación con 

la Informática. Saber las líneas de investigación de los computadores del futuro. 

1.3. Identificar los distintos elementos hardware que forman parte de un computador, y la función que 

realiza cada uno de ellos, así como su montaje básico 

1.4. Instalar y mantener sistemas operativos configurando sus funciones básicas en un computador, y 

relacionarlas con las correspondientes en un dispositivo móvil. 

1.5. Conocer las características que distinguen al software privativo del software libre y las implicaciones 

sociales que conllevan. 

1.6. Evaluar los distintos tipos de licencias de software. 

CE.I.2 

Conocer las componentes básicas y fundamentos técnicos de funcionamiento de las redes con las que 

interactúa así como los servicios habituales de la red Internet, instalando, configurando y usando dichas 

redes y servicios aplicando competencias propias para la resolución de problemas. 

Informática I 

2.1. Conocer la evolución histórica de la red, entendiendo su necesidad y propósito, así como la importancia 

actual de la misma. 2.2. Comprender el concepto de red de dispositivos e identificar los elementos físicos 

(hardware) y lógicos (software) de una red doméstica, así como el propósito y función de los mismos 

2.3. Conocer y comprender la necesidad de las distintas arquitecturas de red existentes y en particular, la 

arquitectura basada en la pila de protocolos TCP/IP. 

2.4. Conectar dispositivos, configurar y gestionar redes locales aplicando los conocimientos y procesos 

asociados a sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica con una actitud proactiva. 

2.5. Utilizar recursos compartidos en red, configurando accesos y privilegios.  

CE.I.3 

Aplicar el pensamiento computacional para analizar, diseñar e implementar sistemas de computación en 

entornos diversos: computadores, entorno web, dispositivos móviles y sistemas físicos y aplicar 

procedimientos rigurosos de prueba y depuración de programas, así como de resolución de problemas en 

todas las fases de desarrollo de software. 

Informática I 

3.1. Conocer y aplicar las estructuras más básicas de los lenguajes de programación. 

3.2. Comprender las diferentes fases del desarrollo de software, aplicándolas a pequeños problemas. 



3.3. Desarrollar el pensamiento computacional y aplicar metodologías de análisis top-down para el diseño 

modular. 

 

 

CE.I.4 

Utilizar un software de hoja de cálculo para el manejo sencillo de información, realizar el diseño completo 

de una base de datos relacional sencilla plasmado en un sistema gestor de bases de datos relacional en 

entorno ofimático, y conocer y comprender la noción de datos masivos, así como las oportunidades y 

riesgos, tanto sociales como personales, de su tratamiento. 

Informática I 

4.1. Conocer las herramientas que nos suministra el software de hoja de cálculo para la obtención de 

información almacenada en forma de tabla. 

4.2. Utilizar el diagrama entidad-interrelación para representar el modelo conceptual de datos de una 

situación sencilla del mundo real descrita en lenguaje natural. 

4.3. Conocer los conceptos fundamentales del modelo de datos relacional. 

4.4. Transformar el modelo conceptual de datos a un modelo de datos relacional. 

4.5. Utilizar un sistema gestor de bases de datos relacionales en entorno ofimático para implementar el 

modelo relacional obtenido, incluyendo la creación de formularios, informes y consultas. 

4.6. Diseñar consultas en lenguaje SQL para la manipulación de datos. 

CE.I.5 

Comprender los principios básicos de funcionamiento de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra 

sociedad, conocer los diferentes elementos de la inteligencia artificial y los bloques básicos para ser 

capaces de construir sistemas sencillos: uno de aprendizaje automático y otro que interactúe con el mundo 

real a través de un dispositivo móvil que abarque como mínimo los bloques de percepción y actuación. 

Informática I 

5.1. Definir el concepto de inteligencia artificial y conocer su evolución histórica. 

5.2. Identificar los diferentes campos de aplicación de la inteligencia artificial y conocer las consecuencias 

sociales de su uso en niveles como: la igualdad de raza y género, el desempleo, la toma de decisiones 

morales y la influencia en la privacidad de los usuarios. 

5.4. Conocer las implicaciones legales del uso de sistemas autónomos e inteligentes. 

5.5. Distinguir los distintos elementos de inteligencia artificial: visión artificial y procesamiento de 

imágenes, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, robótica inteligente y aprendizaje 

automático. 

5.6. Conocer el funcionamiento de los sistemas de aprendizaje automático, identificar los tipos de sistemas 

de aprendizaje automático. 

5.7. Diseñar un sistema sencillo e inteligente de aprendizaje automático que reconozca voz, imágenes o 

texto. 

 

 

II. CONCRECIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 

BÁSICOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 – Historia de la informática y las redes 



Saberes básicos Criterios de evaluación 

A.1. Evolución histórica de la informática. 

Informática y computador. Componentes de 

un sistema informático: hardware y software. 

Representación de la información. 

B.1. Visión histórica: de ARPANET a la 

Internet ubica/web 3.0. Concepto de red. 

Introducción a los elementos físicos y 

lógicos. Tipos de red. 

CE.I.1.1. Conocer la evolución de los 

elementos tecnológicos que han surgido a lo 

largo de la historia para realizar el 

procesamiento de la información. 

CE.I.1.2. Situar en el tiempo el “nacimiento” 

del computador como se conoce en la 

actualidad y su relación con la informática. 

Saber las líneas de investigación de los 

computadores del futuro. 

CE.I.2.1. Conocer la evaluación histórica de 

la red, entendiendo su necesidad y propósito, 

así como la importancia actual de la misma. 

 

 

Unidad 2 – Hardware 

Saberes básicos Criterios de evaluación 

A.2. Hardware: computador y periféricos. 

Unidades funcionales de un computador. 

Tipos de periféricos. Elementos de un 

computador personal. Dispositivos móviles. 

Montaje y resolución de problemas. 

 

CE.I.1.3. Identificar los distintos elementos 

hardware que forman parte de un 

computador, y la función que realiza cada 

uno de ellos, así como su montaje básico. 

Unidad 3 – Software 

Saberes básicos Criterios de evaluación 

A.3. Software: sistema operativo y 

aplicaciones. Objetivos y funciones básicas 

de un sistema operativo. Software privativo 

vs software libre. Sistemas operativos 

actuales según el dispositivo. Tipos de 

licencias de software. Instalación y 

configuración de sistemas operativos. 

CE.I.1.4. Instalar y mantener sistemas 

operativos configurando sus funciones 

básicas en un computador, y relacionarlas 

con las correspondientes en un dispositivo 

móvil. 

Unidad 4 – Software 



Saberes básicos Criterios de evaluación 

A.3. Software: sistema operativo y 

aplicaciones. Objetivos y funciones básicas 

de un sistema operativo. Software privativo 

vs software libre. Sistemas operativos 

actuales según el dispositivo. Tipos de 

licencias de software. Instalación y 

configuración de sistemas operativos. 

CE.I.1.5. Conocer las características que 

distinguen al software privativo del software 

libre y las implicaciones sociales que 

conllevan. 

CE.I.1.6. Evaluar los distintos tipos de 

licencias de software. 

Unidad 5 – Redes 

Saberes básicos Criterios de evaluación 

B.2. Protocolos de red. Arquitecturas: 

modelo OSI vs Pila de protocolos TCP/IP. 

B.3. Parte física: elementos básicos de una 

instalación de red de área local. Tarjeta de 

red; cableado; switch; router. Instalación de 

redes domésticas sencillas. 

B.4. Parte lógica; protocolos TCP/IP; 

dirección IP, tipos. Puerta de enlace. 

Servicios DCHP y DNS. Configuración de 

redes TCP/IP en sistemas operativos. 

Compartir recursos en red. 

CE.I.2.2. Comprender el concepto de red de 

dispositivos e identificar los elementos 

físicos (hardware) y lógicos (software) de 

una red doméstica, así como el propósito y 

función de los mismos. 

CE.I.2.3. Conocer y comprender la necesidad 

de las distintas arquitecturas de red existentes 

y en particular, la arquitectura basada en la 

pila de protocolos TCP/IP. 

CE.I.2.4. Conectar dispositivos, configurar y 

gestionar redes locales aplicando los 

conocimientos y procesos asociados a 

sistemas de comunicación alámbrica e 

inalámbrica con una actitud proactiva. 

CE.I.2.5. Utilizar recursos compartidos en 

red, configurando accesos y privilegios. 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se utilizan para verificar que el alumnado ha adquirido las 

competencias clave, específicas y los criterios de evaluación. Se tendrán en cuenta los 

siguientes:  

• Observación sistemática.  

• Pruebas específicas orales y escritas, si se considera necesario.  

• Exposiciones orales.  

• Tareas prácticas, que podrán ser individuales o grupales.  



• Rúbricas.  

• Proyectos y porfolios. 

Se evaluará el grado de obtención de los criterios de evaluación y las competencias clave y 

específicas comentados en los puntos anteriores, en base a trabajos y proyectos diseñados para 

la consecución de los mismos. Es importante mencionar que si un alumno o alumna copia, lo 

intenta o se presta a ello, en alguno de los instrumentos de evaluación, tendrá una calificación de 

0 en el criterio que se estaba evaluando y tendrá que recuperarlo en el periodo de recuperación 

que establezca el profesor.  

Por otra parte, los plazos de entrega marcados por el profesor serán inamovibles. En el caso de 

que se entreguen fuera de plazo no serán corregidos y el alumnado obtendrá una calificación de 

0 en el mismo. Solo se admitirán trabajos entregados a través del canal oficial indicado por el 

profesor, que será Microsoft TEAMS, salvo que se indique lo contrario. Aquellos trabajos que 

no se entreguen en fecha se entregarán en el plazo extraordinario a final de curso, el cual será 

indicado por el profesor. 

Los alumnos que suspendan una evaluación no tendrán que realizar recuperación de la misma. 

Al finalizar la 3ª evaluación se exige que la nota media de las tres evaluaciones sea como 

mínimo de 5 para dar el curso por superado. En caso contrario el alumno tendrá que realizar la 

recuperación de la asignatura en convocatoria ordinaria mediante la realización de un trabajo o 

prueba a determinar y sólo podrán alcanzar la nota máxima de 5. 

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 – Historia de la informática y las redes (15% de la nota final de la evaluación) 

Realización por parejas de una línea de tiempo mediante una herramienta específica, donde se 

pueda representar los principales hitos de la evolución histórica de la informática y las redes. 

Los alumnos tendrán que ser proactivos a la hora de elegir la herramienta a utilizar y escoger la 

información a plasmar. La coordinación del trabajo en pareja es fundamental para obtener la 

mayor puntuación en la actividad y será evaluada mediante rúbrica. La evaluación se llevará a 

cabo mediante la realización de un porfolio que incluye un diario de aprendizaje para la 

autoevaluación y una ficha para la coevaluación. 



Unidad 2 – Hardware (20% de la nota final de la evaluación) 

Los alumnos de forma individual conocerán las diferentes partes físicas que componen un 

ordenador utilizando un simulador virtual y previa explicación teórica de cada uno de los 

componentes a utilizar. Se realizará un test inicial para comprobar los conocimientos previos del 

alumno y se evaluará la actividad mediante otro test final, el cual contará un 75% de la nota. El  

 

25% restante será evaluado mediante observación del trabajo del alumno en el aula por parte del 

profesor. 

Unidad 3 – Software (20% de la nota final de la evaluación) 

Los alumnos tendrán que realizar un video tutorial por parejas explicando el funcionamiento de 

una máquina virtual a través de la instalación de dos sistemas operativos. Para ello tendrán que 

instalar y manejar VirtualBox como máquina virtual y CamStudio para poder grabarse el video 

tutorial. La actividad será evaluada mediante rúbrica, observación del profesor en el aula y auto 

y coevaluación a través de un diario de trabajo. 

Unidad 4 – Software (20% de la nota final de la evaluación) 

Tras explicar los conceptos de software libre y privativo, se divide a la clase en grupos (empresa 

de software privativo, empresa de software libre y clientes). Todos los grupos tienen que llevar 

a cabo un informe o presentación donde plasmen la oferta de su producto, en el caso de las 

empresas desarrolladoras y las necesidades, en el caso de los clientes). Los alumnos deben de 

ser proactivos en la búsqueda de información. Además, deberán documentar un diario de trabajo 

de actividad. Esta unidad será evaluada mediante rúbrica teniendo en cuenta el informe 

presentado y la auto y coevaluación a través del diario. 

Unidad 5 – Redes (25% de la nota final de la evaluación) 

Realización por parejas de un portfolio mediante una herramienta específica, donde el 

estudiante pueda plasmar los conocimientos adquiridos durante la unidad didáctica. Estos se 

obtienen a través de una explicación teórica y la aplicación práctica mediante un simulador. La 

unidad será evaluada mediante rúbrica que incluya la observación del trabajo en el aula por 

parte del profesor y la auto y coevaluación de los alumnos mediante un diario de trabajo. 

 



V. NORMAS DE CONDUCTA Y BUEN USO DE LA SALA DE INFORMÁTICA 

 Será obligatorio que cada alumno traiga su propio teclado y ratón. A la 3ª falta de 

material se penalizará con reducción de 1 punto en la evaluación. 

 El alumno será responsable de instalar los programas que se utilicen en el curso. 

 A principio de curso, el profesor explicará los problemas y soluciones más frecuentes en 

el uso de los equipos (no se enciende la pantalla, no hay conexión a internet, el 

ordenador no responde, problemas en el arranque, …). Así, si un alumno detecta un 

problema de funcionamiento en su equipo seguirá las instrucciones dadas a principio de 

curso para intentar resolver el problema. 

 Las normas de conducta y buen uso del aula de informática serán explicadas a principio 

de curso. Su incumplimiento será motivo de la aplicación de las normas internas del 

centro y se penalizará en la nota de la evaluación pudiendo alcanzar el suspenso en la 

evaluación. 

 Se considera mal uso de los equipos: accesos indebidos a Internet como chats, juegos, 

redes sociales, … 

 Si el profesor considera que el alumno no aprovecha el tiempo de clase, también podrá 

suponer el suspenso de la evaluación. 

 Ante faltas de respeto a un profesor y/o compañero se aplicará la normativa de régimen 

interno del centro pudiendo suponer el suspenso de la evaluación. 

VI. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias 

adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos 

asignados al área. En concreto se considerarán las siguientes actuaciones: 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los saberes 

básicos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos 

puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 

reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad 

de otros alternativos que contemplen los saberes básicos esenciales, posibilitando el 

reparto de tareas por los propios alumnos. 



 Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los saberes 

básicos como en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que se estén 

tratando. 

 Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a 

los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto 

de actividades que se realizan en el aula de informática, diferenciando en todas ellas los 

mínimos exigibles. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje deviene necesario ser conscientes de la diversidad del 

alumnado, tanto en estilos de aprendizaje como en capacidad e historia académica. La atención 

a la diversidad también se hará desde los saberes básicos. El desarrollo de estos y la superación 

de los mismos será obligatorio para el conjunto de los alumnos. No obstante, estos contenidos 

pueden adaptarse para aquellos alumnos que se encuentren dentro de los grupos denominados 

de «diversidad», o a los que se haya aplicado algún tipo de adaptación concreta. De estos casos 

nos informa cuidadosamente el Departamento de Orientación (departamento conocedor de las 

medidas adoptadas para estos alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCÉS 

1º de BACHILLERATO 
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ZARAGOZA 
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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar tomaremos como referencia general los criterios de evaluación del área de 

Francés, ya que éstos comprueban el nivel de adquisición por parte del alumnado de las 

competencias específicas del área. Los instrumentos de evaluación nos permitirán observar 

continuamente al alumnado en este proceso de aprendizaje y deben estar adaptados a las 

diferentes situaciones de aprendizaje. Para una valoración objetiva usaremos la observación 

directa y sistemática de las producciones escritas y orales, revisando el cuaderno, evaluando el 

esfuerzo, la dedicación y el rendimiento a través de distintos procedimientos.  

 

A la hora de preparar la evaluación determinaremos los niveles de logro teniendo en 

cuenta el uso de los descriptores de capacidad lingüística del Marco Común Europeo de 

Referencia. Hay que tener en cuenta que, por un lado, el proceso de aprendizaje de cada alumno 

o de cada alumna es continuo e individual y, por otro, que el desarrollo no se produce a la par 

para todos los conocimientos, destrezas y actitudes. Por ello, el progreso en el uso del lenguaje 

en sus distintos modos de comunicación y el desarrollo del resto de competencias específicas no 

es uniforme. 

Por otra parte, hay que considerar que la relación entre las competencias específicas que 

describen los distintos modos de comunicación (comprensión, producción, interacción y 

mediación) implica una progresión en dificultad. Es decir, la producción requiere comprensión; 

la interacción requiere comprensión y producción; y la mediación hace necesaria las tres 

anteriores.  

Según lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en la educación secundaria será continua, formativa e 

integradora. 

Será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado, y será global porque se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa 

y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las materias de la etapa. 

Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, cuya 

finalidad será la adecuación de las programaciones didácticas a las características y 

conocimientos de los alumnos, así como las medidas de refuerzo y recuperación para los 

alumnos que lo necesiten. 

La evaluación continua tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo 

y tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos para el primer ciclo de 

educación secundaria en lengua extranjera aunque no contará para nota; y la evaluación final 

tendrá un carácter sumativo.  



Respecto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, señalar que durante cada 

evaluación se llevará a cabo como mínimo una prueba escrita y una prueba oral y una tarea 

(tâche) sobre los contenidos trabajados en ese momento que nos permitan evaluar las distintas 

competencias. 

En las pruebas escritas podrán aparecer ejercicios de comprensión escrita 

(compréhension écrite), gramática (grammaire et vocabulaire) completar, rellenar huecos, 

expresar la misma idea con diferentes estructuras, ejercicios de redacción (composition écrite), 

cuestiones culturales, expresión de ideas o argumentos sobre temas propuestos etc. 

En la prueba oral y dependiendo de las evaluaciones, se podrán llevar a cabo  ejercicios 

de comprensión oral, lectura, conversación o exposiciones orales y pronunciación (expression 

orale). 

Todo este tipo de ejercicios se habrán desarrollado con anterioridad durante las 

evaluaciones, tanto en clase como en casa de forma autónoma a través de los deberes y el 

trabajo diario que el profesor coordina durante todo el curso.  

 

 Respecto a las tareas o tâches, se trata de unas tareas fundamentadas en el desarrollo de 

las competencias y saberes básicos trabajados hasta ese momento y cuyo objetivo es que los 

alumnos pongan en práctica lo aprendido de una forma creativa. 

Durante el curso, se observará el desarrollo de las competencias clave y competencias 

lingüísticas de los alumnos así como su actitud, esfuerzo y trabajo diario, claves para un 

aprendizaje sistemático y organizado.  Por ello se propondrá unas lecturas voluntarias para 

aquellos que quieran subir nota en todos los niveles tal y como queda reflejado en los criterios 

de calificación. También se valorará la entrega de las tareas diarias y la calidad de las mismas 

siendo un instrumento para redondear la nota de la evaluación. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar las 

ideas principales y las líneas 

argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de 

significados, para responder a las 

necesidades comunicativas 

planteadas. 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la 

información detallada y las implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y complejos, 

orales, escritos y multimodales, tanto en registro formal 

como informal, sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como abstractos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar o en 

variedades frecuentes, incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, 

la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, 

como la ironía o el uso estético de la lengua, de textos de 

cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de comunicación, así 

como de textos de ficción, sobre   una amplia variedad 

de temas de relevancia personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación 



comunicativa para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes y para 

distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas 

como explícitas de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar 

y contrastar información veraz. 

2. Producir textos originales, de 

creciente extensión, claros bien 

organizados y detallados, usando 

estrategias tales como la 

planificación, la síntesis, la 

compensación o la 

autorreparación, para expresar 

ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de 

acuerdo con propósitos 

comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez, facilidad 

y naturalidad, diversos tipos de textos claros, coherentes, 

detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor 

o interlocutora y al propósito comunicativo sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

evitando errores importantes y utilizando registros 

adecuados, así como recursos verbales y no verbales, y 

estrategias de planificación, control, compensación y 

cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de creciente 

extensión, bien estructurados y de cierta complejidad, 

adecuados a la situación comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas evitando errores importantes y reformulando, 

sintetizando y organizando de manera coherente 

información e ideas de diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones sobre asuntos de relevancia personal o 

de interés público conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 

estrategias de planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos bien estructurados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de los 

interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

3. Interactuar activamente con 

otras personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias 

de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, 

para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios 

respetuosos con las normas de 

cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público cercanos a su 

experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por 

la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por 

las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, 

expresando ideas y opiniones con precisión y 

argumentando de forma convincente. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma eficaz, 

espontánea y en diferentes entornos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra con amabilidad, 

ajustar la propia contribución a la de los interlocutores e 

interlocutoras percibiendo sus reacciones, solicitar y 



formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre distintas lenguas o 

variedades, o entre las 

modalidades o registros de una 

misma lengua, usando estrategias 

y conocimientos eficaces 

orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, 

para transmitir información de 

manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que facilite la 

comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y aprecio por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la tarea y del conocimiento 

previo y los intereses e ideas de los interlocutores e 

interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre 

distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los 

conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a sus 

necesidades comunicativas. 

 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas reflexionando de forma 

sistemática sobre su funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con o 

sin apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y de 

soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, 

reflexionando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de 

forma empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la comprensión 

mutua en situaciones 

interculturales. 

 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre 

las diferentes lenguas y culturas, rechazando y 

evaluando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo y solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos 

humanos y adecuarse a ella favoreciendo y justificando 

el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores 



democráticos. 

6.3. Aplicar de forma sistemática estrategias para 

defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 

3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La evaluación en el área de idiomas es continua lo que significa que la suficiencia en una 

evaluación supone la recuperación de las anteriores.  

Para superar los cursos, el alumno deberá ser capaz de manejar el vocabulario específico de 

los temas propuestos, así como las diferentes estructuras gramaticales.  

 

A comienzo de curso se realizará una prueba de evaluación inicial que no contará dentro 

de la calificación, pero que servirá para comprobar el nivel del que parten los alumnos para  

aplicar las estrategias necesarias que les permitan superar ese nivel. Esto permitirá tener una 

visión real del nivel de lengua de los alumnos permitiendo conocer cuáles son sus puntos 

débiles. 

En base a estos resultados, se diseñarán y seleccionarán actividades encaminadas al repaso 

de contenidos o nuevas estrategias que permitan mejorar a cada uno, de forma individual su 

nivel competencial. Si el punto débil está en la gramática, se revisarán y realizarán ejercicios 

prácticos. Si el punto débil está en la comprensión o expresión oral, se realizarán más ejercicios 

orales de comprensión e interacción con las pautas adecuadas para guiarles en esa evolución. 

 Dichos resultados se comunicarán a los alumnos, familias y tutores de todos los cursos a 

través de la plataforma de “Educamos” para informarles de la situación inicial y se diseñarán y 

aplicarán las estrategias adecuadas para realizar una evolución positiva en el idioma. 

Se valorarán todas las destrezas por medio de la realización de pruebas escritas y orales. 

Será imprescindible llegar a una puntuación de 4 sobre 10 en el examen de evaluación 

para poder realizar el siguiente promedio: 

Saberes básicos: 70%. Habrá dos exámenes (el parcial asume el 30% y el final el 40%). 

 

Competencias: 30%. Se incluyen en este apartado las notas correspondientes a ejercicios y 

proyectos donde el alumno utilice las  competencias específicas  (compréhension écrite, 

expression écrite, expression orale y compréhension orale) para realizar alguna tarea. Todas 

tendrán el mismo peso. 

 

Habrá que obtener un 4 en la parte escrita, para que cuente la prueba oral. 

En cada evaluación se dará la oportunidad de subir nota mediante la realización de un 

Portfolio/Blog donde se recojan las actividades del curso o un Proyecto alternativo. Esta tarea, 

podrá subir un máximo de un punto en la nota de la evaluación, una vez realizados los 

porcentajes oportunos.  Si la tarea no se ajusta a las pautas dadas o es de baja calidad, no se 

tendrá en cuenta en el cómputo de la calificación. 

 



La no realización de las tareas puede conllevar la merma de la nota de hasta 1 punto. 

La nota final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de todas las 

evaluaciones.  

 

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y 

con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, está diseñada de modo que asegura un 

nivel mínimo para todos los alumnos, y permitiendo a la vez que los alumnos más aventajados 

puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

 

Para ellos incluiremos actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 

atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Los 

textos que hemos elegido incluyen ideas en todas las lecciones para dar respuesta a las diversas 

situaciones que se plantean en el aula y para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

También tendremos en cuenta otro tipo de materiales adaptados a cada caso para ampliar los 

contenidos en los alumnos que así lo requieran. 

 

Para los alumnos que demuestren dificultades en el aprendizaje, se priorizará la 

adquisición de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad 

de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Estos alumnos seguirán teniendo 

en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accederán a ellos a 

través de los contenidos mínimos. Buscaremos en definitiva su progreso se encuentren en el 

nivel en el que se hallen, para lo que se realizarán actividades que determinen ese nivel inicial. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 

normal del Proyecto curricular, tales como alumnos TDA, TDH o TEA, se les elaborará, de 

acuerdo con el Departamento de Orientación la adaptación curricular (significativa o no) 

necesaria en lo referido a: 

 Adaptación de objetivos y contenidos. 

 Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

 Metodología. 

 Elección de materiales didácticos. 

 Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

El Departamento de Orientación, basándose en el rendimiento o informes de cursos 

previos, ha realizado una previsión sobre aquellos alumnos que presentan o pueden presentar 

dificultades significativas de atención y/o aprendizaje a quienes aplicaremos las medidas 

oportunas.  

 

En toda el Bachillerato se tendrá en cuenta a los alumnos nuevos por si necesitan atención 

u orientación en el segundo idioma, dependiendo de su nivel. 

 

5. SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

 

Los saberes básicos suman los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las 

actitudes (saber ser) necesarios con el fin de adquirir las competencias específicas del área y por 



ello, favorecer la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. El enfoque, la 

nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las 

actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCER. Se 

espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el 

seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social y 

educativo. 

Se articulan en tres bloques: la comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad. 

 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros  discursivos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

- Estrategias  para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Funciones comunicativas  adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 

estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 

lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así ́ como 

estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, 

sinonimia, antonimia). 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas. 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación 

como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar  creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

    

C. Interculturalidad 

 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; 



estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones 

interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así́ como por 

conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos 

 

1ª Evaluación 

Libro :  Nouvelle génération! B1 ed. Santillana Français 

 

Présentation. Révision 

Dossier 1. L’info : où la trouver ? 

Dossier 2. Environnement ? Respect ! 

 

1ª Evaluación 

 

- La forma condicional presente y condicional pasado.  

- La forma exclamativa.  

- Adjetivos y pronombres relativos dont y où.  

- Adjetivos y pronombres indefinidos (autre).  

- La nominalización.  

- La negación (pas de, personne ne, rien ne…). 

- Le passé simple. 

- Adición (ex. non seulement…mais aussi) y disyunción (ex. ou bien). 

- Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que).  

- Los tiempos del pasado (imparfait, passé composé, plusqueparfait) diferenciando su 

uso.  

- Duración (le long de, tout le long de...).  

- Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que), posterioridad (dès que, depuis (le temps) 

que),secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de 

+ Inf., une fois que, lors de + nom).  

- Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement..).  

- Finalidad (pour que, afin que...). 

- Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). 

- Los verbos: conclure y résoudre.   

- El futuro anterior.  

- Concordancia del participio pasado (avoir y être). 



- Léxico y expresión oral y escrita sobre: los medios de comunicación, la televisión, el 

periódico, las interjecciones y las exclamaciones en la expresión de emociones.   

- Expresar sentimientos positivos y dar consejos. 

- La h muda y la h aspirada.  

 

Durante este curso no habrá un libro de lectura obligatoria en concreto sino que se leerán 

capítulos de distintos libros que se proporcionarán a traves de la plataforma Teams y artículos 

de actualidad de prensa ( Le Figaro, Le monde…) e internet. 
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1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Siguiendo la misma dinámica de cursos anteriores se evaluará mediante; exámenes de 

contenidos trimestrales, trabajos y presentaciones individuales o grupales y por último mediante 

rúbricas que recogerán información del desempeño durante la práctica diaria del alumnado en 

cada sesión de Educación Física. 

Estas rúbricas se centrarán en evaluar el desempeño en las distintas actividades y 

situaciones de aprendizaje propuestas para cada unidad didáctica. Por tanto, nos aportarán 

información de cuál es el grado de dominio de los saberes básicos trabajados, aportando así una 

valoración extrapolable al criterio o criterios de evaluación que correspondan. 

Estas rúbricas seguirán contemplando ítems mediante los que evaluar otras 

consideraciones importantes, en algunos casos siendo requisitos fundamentales para aprobar la 

asignatura, como son los registros de asistencia, puntualidad o el uso de la vestimenta e higiene 

adecuadas. Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 Trabajos individuales o grupales de carácter obligatorio, uno por trimestre. 

 Trabajos individuales o grupales de carácter optativo, uno por trimestre.  

 Exposición oral de trabajos grupales, mediante el uso de las TIC, anualmente. 

 Examen de contenidos escrito en cada evaluación.  

 Rúbricas de evaluación diarias sobre el grado de desempeño en saberes básicos. 

 Rúbrica para el control de asistencia, la puntualidad, vestimenta e higiene. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación propuestos están contemplados tanto en la legislación estatal como 

en la normativa autonómica vigente: 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza 

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este apartado contiene cambios reseñables respecto al curso anterior debido a la entrada en 

vigor de la nueva legislación. En cuestiones de terminología se introducen nuevos conceptos 



como los saberes básicos y las competencias específicas, vinculados directamente con los 

criterios de evaluación correspondientes y pertenecientes a la asignatura.  

Los criterios de evaluación buscan determinar el nivel de desempeño del alumnado en 

determinadas situaciones y actividades de aprendizaje.  

Estas situaciones buscan generar el aprendizaje de los recién introducidos saberes básicos; 

conocimientos, destrezas y actitudes que se agrupan en diferentes dimensiones y bloques. Con 

el aprendizaje de los saberes básicos se conseguirá la adquisición de competencias específicas 

de la materia y por tanto también ciertas competencias clave vinculadas. 

Por tanto, son los criterios de evaluación los que nos indicarán el grado de adquisición 

competencias específicas, competencias clave y finalmente la consecución de los objetivos de 

etapa (Art. 13, Cap. III. Orden ECD/1172/2022).  

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La distribución de la calificación respecto a las distintas herramientas, citadas en el 

primer apartado, pretende reflejar de manera proporcional la importancia que se le da a la 

participación y conducta diarias del alumnado, al dominio que muestren sobre los saberes 

básicos trabajados en las distintas evaluaciones, así como a la aportación de sus trabajos orales y 

escritos. 

Bloque Teórico  

Exámenes trimestrales 
Examen trimestral 40% 

Bloque Teórico-Práctico 

Trabajos obligatorios 

Trabajo grupal trimestral 

Presentaciones orales 

(grupal/individual)  

Elaboración de sesión 

práctica (grupal) 

20% 

Bloque Teórico-Práctico II 

Valoración diaria 

Grado de desempeño en los 

distintos saberes básicos 
40% 

 

Trabajo voluntario 

(optativo)  

Incluye; presentación de 

trabajos sobre contenidos, 

aportaciones al blog, etc. 

Hasta un 10% 

El trabajo trimestral tratará un tema relacionado con la actividad física y el deporte, 

comprendido en los diferentes bloques de saberes básicos. Todos los trabajos deberán respetar la 

estructura y el formato sugerido como requisito para ser calificados. El trabajo grupal será 

expuesto de manera oral y empleando las TICs, dirigiendo la presentación al resto del aula. 

Dentro del Bloque Teórico-Práctico II (40%) se realizará una labor de observación y 

control del desempeño del alumnado en cada sesión (cuaderno del profesor). Además de estar 

compuesto por distintas rúbricas, contiene otras anotaciones como por ejemplo el desarrollo de 

las sesiones y el grado de cumplimiento de la planificación y temporalización de las mismas.  



Por último y también dentro del Bloque Teórico-Práctico II se permite al alumnado 

presentar un trabajo voluntario, bien presentando un documento en formato digital mediante 

diferentes TIC (Word, Pwp etc.) o también impreso. Éste trabajo servirá para obtener hasta un 

10% extra de la calificación final, siempre y cuando el alumno no tenga incidencias de actitud 

negativa en la asignatura. 

También se tendrá en cuenta la valoración de otros requisitos fundamentales de la 

asignatura como son; la puntualidad, las normas de vestimenta e higiene personal.  

- RETRASOS; se permite un retraso no justificado en cada trimestre, pero los 

siguientes supondrán penalización directa en la nota media de la evaluación. 

 Dos faltas restarán 0,5 puntos; tres faltas 1 punto y si el alumno ha 

reincidido 4 veces o más no podrá superar la evaluación. 

- VESTIMENTA; se debe utilizar la ropa deportiva del colegio; pantalón, 

camiseta o chándal según convenga. La única justificación para no traerla es 

que se esté en pedido debido a extravío o deterioro. 

 Los padres podrán justificar el incumplimiento de esta norma, 

temporalmente, sólo bajo las circunstancias ya comentadas. 

 La reiteración del incumplimiento de esta norma supondrá penalización 

directa en la nota media de la evaluación. 

 Dos faltas restarán 0,5 puntos; tres faltas 1 punto y si el alumno ha 

reincidido 4 veces o más no podrá superar la evaluación. 

- Se ruega que si por causas mayores el alumno/a no puede traer aún el uniforme 

deportivo traiga una ropa deportiva alternativa y se justifique. 

 

- HIGIENE: el alumnado deberá llevar un neceser con al menos una toalla de 

mano para su higiene personal, se recomienda desodorante o colonia. No traer 

el neceser también conlleva penalización en la nota de la evaluación, y si es 

reiterativo no se superará la materia. 

 Dos faltas restarán 0,5 puntos; tres faltas 1 punto y si el alumno ha 

reincidido 4 veces o más no podrá superar la evaluación. 

Se mantendrán informados a los padres mediante observaciones vía plataforma Educamos. Del 

mismo modo la asistencia a clase supondrá un requisito para aprobar la asignatura; la tercera 

falta de asistencia no justificada debidamente durante la evaluación, supone no poder superar la 

asignatura en dicho período. 

 

 

4. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

La Educación Física ha tenido siempre un marcado carácter práctico, pero la tendencia 

reciente es de enriquecer la asignatura con contenidos teóricos como los ya señalados en las 

recientes leyes y decretos que afectan a esta materia. En muchos casos estos contenidos sólo se 

pueden trabajar de manera teórica, pero siempre que sea posible los intentaremos trabajar en un 

marco teórico-práctico.  

En este sentido el alumnado ha ido desarrollando durante cursos anteriores una 

motricidad singular y también adquiriendo unas habilidades y destrezas que en muchos casos 

son totalmente distintas a la de sus compañeros. Por tanto, nos podemos encontrar en una misma 

aula con unos alumnos/as motrizmente más capaces que otros compañeros/as y debemos ser 

conscientes de ellos a la hora de preparar y desarrollar las sesiones. 



Para atender las distintas necesidades de cada alumno en función de la tarea que 

vayamos a realizar nos apoyaremos en una constitución de grupos de trabajo homogéneos en los 

que se pueda facilitar un aprendizaje cooperativo, trabajando así también la cohesión del grupo 

y la aceptación por parte de cada alumno de las características y aptitudes individuales tanto 

propias como ajenas. 

 

Las actividades individuales, en forma de trabajo, que los alumnos/as llevan a cabo a lo 

largo de las evaluaciones suponen un reto que cada alumno tratará de resolver de la mejor 

manera posible, pero en cualquier caso cumpliendo los objetivos planteados para cada tarea. 

Para lograr este fin se le dará importancia al feedback entre alumnado y profesor mediante la 

plataforma Educamos desde la cual se comentará el progreso de cada trabajo, así como las 

propuestas de mejora con el objetivo siempre de lograr alcanzar los objetivos. 

A los alumnos con dificultades motrices se les prestará mayor atención 

fundamentalmente a la hora de plantear progresiones de aprendizaje motor adaptadas a un nivel 

asequible. De esta manera la progresión será más lenta, pero evitaremos mesetas de aprendizaje 

o estancamientos que podrían derivar en frustración y desinterés.  

Las actividades grupales y sus objetivos o goles van a estar siempre condicionadas a la 

participación de todos los miembros del grupo, obligando así de forma directa o indirecta a los 

participantes a incluir a otros compañeros que probablemente quedasen al margen de buena 

parte de la acción bien sea en forma de juego, reto o actividad física.  

A su vez y con la ayuda del Departamento de Orientación se tomarán medidas 

individualizadas para aquellos alumnos/as que tengan alguna deficiencia (auditiva, cognitiva, 

motriz u otra naturaleza) a la hora de trabajar las sesiones y de también los contenidos de 

carácter más teórico. 

- Adaptación de contenidos. 

- Graduación de los procedimientos de evaluación mediante una adecuación del formato 

en cada examen. 

- Seguimiento periódico de los contenidos propuestos en esa evaluación. 

5. SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

Los saberes básicos se estructuran en seis bloques diferentes: 

A. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

- Acciones motrices individuales. Principios operacionales: uso consciente de la 

motricidad en función de las características de la actividad, uso y transformación de la 

energía, crear y mantener la velocidad de las acciones, alineación de fuerzas, alineación 

de segmentos o elementos en función de las características de la actividad, desarrollo de 

la práctica motriz en el contexto y parámetros espaciales en las que se desarrollan las 

situaciones motrices individuales, como por ejemplo: atletismo (carreras, saltos y 

lanzamientos), habilidades gimnásticas básicas (equilibrios, giros y volteos), patinaje, 

natación, triatlón o parkour, entre otros. 

- Acciones motrices cooperativas. Principios operacionales: identificar un objetivo 

común, pautas grupales para la resolución de la situación motriz, establecer proyectos 

de acción colectivos, sucesión de acciones colectivas regulando el esfuerzo, 

colaboración y sincronización de las acciones ajustando la motricidad a los demás para 

la consecución de ese objetivo compartido, como por ejemplo en: acrosport, gimnasia 

rítmica conjuntos, relevos, retos cooperativos, entre otros. 

- Acciones motrices de oposición. Principios operacionales básicos: equilibrio-

desequilibrio espacial en el espacio propio y del adversario/a, acción-reacción, elección 

del momento adecuado para actuar, descodificación de las conductas motrices del 



oponente en cuanto a disposición, velocidad de las acciones y orientación, uso de la 

fuerza del oponente, y encadenamiento de acciones. Por ejemplo, en: duelos con 

distancia nula o casi nula como juegos de lucha, judo, defensa personal, entre otros. 

Duelos con distancia de 1 a 3 metros como, por ejemplo: bádminton, mini tenis, palas, 

tenis de mesa, taekwondo, entre otros. Duelos de larga distancia y pared como, por 

ejemplo: tenis, frontenis o pelota mano entre otros, y todo el universo de juegos 

populares de estructura uno contra otro. 

- Acciones motrices de colaboración-oposición. Principios operacionales básicos: toma 

de decisiones y acciones basadas en crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un 

compañero/a, control significativo individual del móvil y conservación colectiva del 

móvil/desposesión e interceptación del móvil. Movimiento hacia el blanco/ ocupación 

defensiva de espacios peligrosos. Cambio de rol identificando y desarrollando la acción 

motriz a desarrollar. Como por ejemplo en: balonmano, baloncesto, rugby, fútbol, 

voleibol, béisbol, hockey, datchball, colpbol, touchball entre otros, y todo el universo de 

juegos populares con estructura de duelo entre dos equipos. 

- Acciones motrices con incertidumbre del medio. Principios operacionales: desarrollo de 

una motricidad variada con el fin de adaptarse a los diferentes entornos. 

Descodificación de la incertidumbre del medio para desarrollar planes de acción. 

Observar el entorno, comparar (por ejemplo, con un mapa), decidir (en función de mis 

posibilidades y el entorno) y elaborar su propio plan de acción. Realización de un 

proyecto de acción en el medio natural (orientación, senderismo, cicloturismo, ...). 

Normas de seguridad asociadas a las diferentes prácticas. Por ejemplo, en: senderismo, 

orientación, marcha nórdica, esquí, rutas BTT y escalada, entre otros. 

- Acciones motrices con intención artístico-expresivas: uso de la motricidad simbólica. 

Explorar, expresar y comunicar. Valorar la singularidad motriz, descubrir una 

motricidad introyectiva. Desinhibirse ante las prácticas motrices de expresión. 

Desarrollo de la expresión corporal a partir de estímulos externos (emociones, música, 

ideas, ...). Procesos de comunicación: codificación de mensajes a través de la 

motricidad simbólica. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. Proyectos de acción: el proceso creativo, producción colectiva o individual 

de expresión corporal, danza o dramatización. Por ejemplo: danza creación, danza 

contemporánea, teatro de sombras, juego dramático, bailes y danzas, ... 

B. Manifestaciones en la cultura motriz. 

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad. 

- Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en 

igualdad. Presencia y relevancia de figuras del deporte. Análisis crítico. Igualdad de 

género en las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, 

técnicos y técnicas, etc.). 

- Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 

Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

- Las actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas en las TIC: acceso, 

identificación y análisis crítico de modelos y realidades. 

C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y 

manifestaciones. Estrategias de autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de 



superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a 

la frustración en contextos físico-deportivos. 

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

- Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. Funciones 

de arbitraje deportivo. 

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

- Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible. 

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

- Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos y naturales 

desde la motricidad (parkour, skate o similares). 

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos y posibles consecuencias 

graves de los mismos. 

- Consumo responsable: cuidado y reparación de materiales para la práctica motriz. 

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y 

alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 

- Cuidado del entorno próximo y desarrollo de una actitud responsable, como servicio a 

la comunidad, durante la práctica de actividad física en entornos naturales y urbanos. 

- Elementos del entorno que supongan obstáculos a la accesibilidad universal y la 

movilidad activa, saludable y autónoma. 

E. Organización y gestión de la actividad física. 

- La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva. 

- Hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas, atuendo básico para la 

práctica física en diferentes situaciones. 

- Hábitos posturales en la realización de actividad física y en acciones cotidianas. 

- Principios del calentamiento y de la vuelta a la calma adaptada a diferentes prácticas 

físicas. Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 

de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. Prevención de accidentes en 

las prácticas motrices: medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del 

centro escolar. 

F. Vida activa y saludable. 

- Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adecuación del volumen 

y la intensidad de la tarea a las características personales. Alimentación saludable y 

valor nutricional de los alimentos. Educación postural: técnicas básicas de descarga 

postural y relajación, (como, por ejemplo, trabajo sobre musculatura del core, zona 



media o lumbopélvica) y su relación con el mantenimiento de la postura. Cuidado del 

cuerpo: calentamiento general autónomo. Pautas para tratar el dolor muscular de origen 

retardado. Reconocimiento de su aptitud física y establecimiento de necesidades. 

Determinación, aplicación y control de actividades y programas sencillos (sesiones) a 

prácticas concretas de actividades físicas, deportivas o artísticoexpresivas, realizado de 

forma individual. 

- Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos 

sociales. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, 

así como de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. Control 

sobre el propio comportamiento con prevención de conductas inadecuadas y 

reconducción de actitudes o respuestas no convenientes. 

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión 

social y superación personal. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad 

física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias 

negativas. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y 

deporte. Familiarización y ensayo con actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas encaminadas al cuidado de la salud mental. 

- La salud integral en las prácticas físicas, deportivas y artísticoexpresivas: presencia de 

los diferentes factores en función del tipo y la naturaleza de la práctica. Comprensión de 

las necesidades específicas para cada caso. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN, (COMUNES A TODAS LAS 

ASIGNATURAS) 

 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado seránadoptadas, de forma colegiada, por el 

equipo docente […] atendiendo al logro de los objetivos, al grado de aquisición de las 

competencias clave y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. A 

los efectos de las decisiones de promoción, se considerarán las materias que, como mínimo, el 

alumno o la alumna debe cursar para completar la modalidad elegida […] 

 


