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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 

BLOQUE 1 

- Comprender la idea principal, información específica y detallada, e inferir posibles 

implicaciones en textos orales de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente 

complejos, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos, sobre 

temas de interés personal o general, relacionados con la actualidad o sus estudios, aplicando las 

estrategias de comprensión adecuadas, identificando las funciones comunicativas y las 

estructuras sintáctico-discursivas asociadas, reconociendo el léxico común y especializado y los 

patrones de pronunciación. 

- Utilizar para la interpretación de textos orales los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

estructura social, las relaciones interpersonales (informales o a nivel institucional) y las 

convenciones sociales (normas de cortesía, creencias y estereotipos) predominantes en los 

países de habla inglesa, así como los aspectos culturales más relevantes (e.g. históricos o 

artísticos), reconociendo la importancia de la lengua inglesa como instrumento de 

comunicación, y actuando con autonomía para mejorar su comprensión oral. 



 

BLOQUE 2 

- Producir mensajes orales coherentes y bien estructurados, con un registro adecuado, sobre 

temas cotidianos o menos habituales, de interés personal, académico, social o profesional, 

utilizando para ello las estrategias de planificación y ejecución adecuadas, y expresando las 

funciones comunicativas requeridas mediante el empleo de estructuras y elementos de cohesión 

pertinentes, el léxico común y especializado, modismos frecuentes, y los patrones de 

pronunciación adecuados. 

- Participar en conversaciones o debates con creciente corrección, fluidez y espontaneidad, 

sobre temas diversos, relativos al ámbito personal, público, académico y profesional, 

incorporando a la producción oral los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos, valorando el uso de la lengua como instrumento de comunicación y entendimiento, 

y mostrando una actitud de cooperación y de confianza en la propia capacidad para reaccionar 

adecuadamente en la interacción. 

 

BLOQUE 3 

- Comprender la información esencial, detalles y significados implícitos en textos escritos de 

cierta extensión y complejidad, sobre temas concretos y abstractos de ámbito personal, público, 

académico o laboral, aplicando las estrategias de comprensión adecuadas, identificando las 

funciones comunicativas y las estructuras sintáctico-discursivas asociadas, reconociendo el 

léxico común o especializado y las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como símbolos y abreviaturas. 

- Conocer y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructura social, las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) y las convenciones sociales (creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas de habla inglesa, así como los conocimientos culturales más 

relevantes (e.g. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones sobre estos aspectos en 

el texto, actuando con autonomía en la selección de fuentes de información y obras de 

referencia. 

 

BLOQUE 4 

- Escribir textos de estructura clara sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 

intereses o especialidad, con corrección formal, riqueza léxica, cohesión y coherencia, en un 

estilo y un registro adecuados al receptor y a la intención comunicativa, aplicando las estrategias 

de planificación y ejecución adecuadas. 

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de las 

comunidades de habla inglesa, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y 



adoptar una actitud crítica hacia prejuicios y estereotipos, demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 

formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas. 

 

3. Criterios de calificación 

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 

1ª Evaluación 



UNIT 1 – Going Places 

 Vocabulary 

Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos ejercicios. 

 Listening 

Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 

Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de la 

conferencia. 

Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para responder 

una pregunta. 

Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un 

ejercicio para adivinar datos sobre este. 

Información de interés sobre la relación del artista Phil Collins con el Concorde. 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 

Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a utilizando las 

expresiones del cuadro Useful Language. 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 

 Reading. 

Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios ejercicios 

para practicar el vocabulario aprendido. 

 Grammar 

Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades y aplicada a las cuatro destrezas. 

 Writing 

Analysing Genre: información introductoria sobre los textos descriptivos. 

Working with a Model: lectura de un texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de 

varias actividades para demostrar que conocen las características de este tipo de textos. 

Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y 

realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura 

aprendidas. 

 

UNIT 2 – A Healthy Future 

 Vocabulary 



Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos ejercicios. 

 Listening 

Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con la 

salud. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el programa 

de radio. 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones relacionadas con 

problemas de salud o dar consejos sobre ello. 

Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, 

utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

Información de interés: definición de remedio casero. 

 Reading 

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de varias palabras 

que aparecen en el texto para adivinar de qué trata. 

Analysing Genre: identificación de la intención del texto mediante la respuesta a varias 

preguntas. 

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y 

realización de diversas actividades para demostrar su comprensión. 

 Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida y aplicación a las 

cuatro destrezas. 

 Writing 

Analysing Genre: información introductoria sobre los ensayos de opinión y especulación de las 

estrategias que se usan para escribir este tipo de ensayos. 

Working with a Model: lectura de un ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el 

Reino Unido y realización de varias actividades para demostrar que entienden cómo se 

estructura este tipo de ensayos. 

Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, 

consecutivos y de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura 

aprendidas. 

 

2ª evaluación 

 



UNIT 3 – That’s Entertainment! 

 Vocabulary 

Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos ejercicios. 

 Listening 

Comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 

Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las películas. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el reportaje 

de radio. 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 

Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y respuestas a 

estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language.  

Comprensión escrita de las preguntas de una entrevista para responderlas. 

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar frases. 

Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en películas y 

búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se han empleado en 

ella. 

 Reading 

Analysing Genre: comparación de los blogs con las páginas web estáticas y análisis de las 

diferencias entre ambos. 

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y realización 

de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

 Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades y en las cuatro destrezas. 

 Writing 

Analying Genre: información introductoria sobre el objetivo de las criticas cinematográficas y 

análisis de los aspectos de las películas que recogen dichas críticas. 

Working with a Model: lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias 

actividades para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las 

características de estas. 

Task: redacción de una crítica cinematográfica. 



 

UNIT 4 – World of Work 

 

 Vocabulary 

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

Comprensión del vocabulario clave sobre el trabajo y las profesiones. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones a través de 

diversos ejercicios. 

Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender el 

significado de la expresión “working very hard” en inglés. 

 Listening 

Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan sobre 

planes para el verano. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 

Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una nueva 

forma de ganar dinero. 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados con su 

carrera profesional. 

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la carrera 

profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful 

Language. 

 Reading 

Analysing Genre: diferencia entre relato y novela. 

Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos 

negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias actividades para 

demostrar la comprensión del texto. 

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre 

el conflicto del relato. 

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad para 

demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

 

 Grammar 

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades y aplicación a las cuatro destrezas. 



 Speaking 

Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus 

correspondientes respuestas. 

Identificación de varias preguntas y respuestas de una entrevista mediante la comprensión oral, 

y expresión oral de las que se mencionan en la grabación. 

Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión oral de 

los que creen que los describen. 

Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de trabajo con el 

compañero/a. 

 Writing 

Analying Genre: análisis de las diferencias entre situaciones en las que se debe utilizar un 

lenguaje formal frente a situaciones en las que no mediante la respuesta a varias preguntas. 

Working with a Model: lectura de una carta formal y realización de varias actividades para 

demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal frente 

al uso del lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y desventajas 

de cada empleo. 

Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 

 

3ª Evaluación 

 

UNIT 5 – Law and Order 

 Vocabulary 

Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través de 

diversos ejercicios. 

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre 

la gravedad de los delitos que se mencionan en los textos del ejercicio 3. 

Techno Task: información de interés sobre la Dama de la Justicia. 

 Listening 

Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en tres 

partes. 

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la 

entrevista. 

Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas de su 

colegio o país. 



Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el 

compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

Análisis de los aspectos en común que presentan dos fotografías. 

Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías utilizando las 

expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 

 Reading 

Analysing Genre: comparación de las revistas en línea con los blogs y los periódicos en línea, y 

análisis de los elementos comunes entre estos en el texto de lectura de la unidad. 

Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 

esperado y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

Información de interés sobre la vestimenta de los jueces en los diferentes juzgados del mundo.  

Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una 

actividad para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

 Grammar 

Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had better. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades y aplicación a las cuatro destrezas. 

Información de interés sobre las leyes del consumo de bebidas alcohólicas en diferentes países.  

 Writing 

Analying Genre: información introductoria sobre los ensayos argumentativos. 

Working with a Model: lectura de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para 

determinar un veredicto frente a la existencia de un único juez, y realización de varias 

actividades para demostrar que comprenden las características y la estructura de los textos 

argumentativos. 

Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de adición, 

los que indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los resultados de 

la encuesta. 

Task: redacción de un ensayo argumentativo. 

 

UNIT 6 – Living Green 

Vocabulary 

Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de diversos 

ejercicios. 

Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para demostrar 

sus conocimientos. 

Listening 

Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 



Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en tres 

partes. 

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión 

 Speaking 

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar en una 

mochila en caso de evacuación por un huracán. 

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila en caso 

de evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful 

Language. 

 Reading. 

Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y realización 

de varias actividades para demostrar la comprensión del texto.  

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión de una 

cita. 

 Grammar 

Uso correcto del estilo indirecto. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

 Speaking 

Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones relacionadas 

con el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas aprendidas. 

Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar 

los resultados ante la clase. 

 Writing 

Analying Genre: información introductoria sobre los resúmenes. 

Working with a Model: lectura de un texto sobre la geoingeniería como medio para solucionar 

los problemas climáticos y realización de varias actividades para demostrar que comprenden las 

características del uso de la paráfrasis en textos. 

Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades para 

demostrar su comprensión. 

Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 

Task: redacción de un resumen de un informe. 

 

 

 

 

 



 

2.º BACH / 1.ª EVALUACIÓN 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

LECTURAS, CONTENIDOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN            

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LENGUA Y 

LITERATURA   

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 A lo largo de las tres evaluaciones se trabajarán estos contenidos: 

1.- Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación 

social: géneros informativos y de opinión 

2.- La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus 

elementos. Géneros textuales 

3.- Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

 

CONTENIDOS DE LITERATURA ESPAÑOLA 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. LA POESÍA  

  
1.1. Antonio Machado: los grandes temas poéticos 

1.2. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la poesía «pura» 

1.3. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA: 

a. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores 

b. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia 

1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo 

1.5. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA: 

a. De la poesía existencial y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al «Grupo 

poético de los 50» 

b. La renovación poética: de los «Novísimos a la «Poesía de la experiencia» 

 

3. PREGUNTAS DE LECTURA  

 

 FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo 

gitano.- Los personajes protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas 

narrativas y el estilo.  

 

RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS   

1ª evaluación: 

- El Romancero gitano de Federico García Lorca.(Poesía) Se trabaja en clase. 

- La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (Teatro) 

- Luces de Bohemia de Ramón Mª del Valle Inclán (Teatro) 

 



LECTURA VOLUNTARIA 

1ª evaluación  

 -Yerma de Federico García Lorca (Teatro) 

 

CONTENIDOS DE LENGUA ESPAÑOLA 

Los contenidos de esta parte de la asignatura exigen un tutelaje continuo por parte del profesor, 

tanto para las partes teóricas como prácticas. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1.-Repaso de la morfosintaxis de la oración simple. Adaptación a la NGLE. 

2.-Nociones sobre el texto: conectores y marcadores.     

3.-La oración compuesta. Noción y clases.  

4.-Coordinación y yuxtaposición. 

5.-La subordinación sustantiva 

6.-COMENTARIO lingüístico I (ANÁLISIS DE LA ACTITUD DEL HABLANTE) 

-Análisis de las funciones del lenguaje 

-Nociones de pragmática textual 

7.-Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

DENOTACIÓN/CONNOTACIÓN. 

8.-Preparación de la pregunta 1 y 2  de la prueba de EvAU. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, (EN FUNCIÓN DE LOS 

CONTENIDOS SELECCIONADOS) DE TODO EL CURSO 

 

1.-Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 

CCL-CAA 

2.- Crit.LE.2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con 

el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL 

3.-Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, 

aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL-CAA-CSC 

4.-Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. CCL-CAA 



Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando 

el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. CCL-CAA-CIEE 

5.-Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 

expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que 

aparecen. CCL-CSC-CCEC 

6.-Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL-CMCT 

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 

relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

7.-Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 

sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los 

propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los 

recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del 

texto. 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 

la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

8.-Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 

la situación comunicativa. CCL-CAA-CSC 

9.-Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 

argumentativos. CCL-CAA 

10.-Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más 

significativas. CCL-CCEC 



Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las 

características temáticas y formales de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 

completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al 

que pertenece. 

11.-Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 

siglo XX, hasta nuestros días identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. CSC-CCEC 

12.-Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. CCL-CCEC 

13.-Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia aportando una visión 

personal. CCL –CIEE 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

1.- Habrá tres evaluaciones a lo largo del curso que tendrán lugar a finales del mes de 

noviembre, a finales del mes de febrero y a mediados de mayo. Para los alumnos que no hayan 

superado las evaluaciones habrá una prueba de carácter general a finales de mayo y otra en 

junio.  

2.- Todas las pruebas de evaluación del curso tratarán  aspectos de Lengua y Literatura 

españolas de acuerdo con el programa antes citado. En Lengua, la prueba planteará un texto  

para su comentario lingüístico, un fragmento del mismo texto para su comentario sintáctico, 

elaboración del resumen y otra cuestión que versará sobre aspectos morfosintácticos. Además 

de ello se harán dos preguntas de Literatura que tratarán sobre los temas planteados en los libros 

de lectura obligatoria, sus autores y los movimientos literarios en que se encuadran.  

Se evalúa de forma continua toda la asignatura. 

La Literatura también es continua. 

3.- A principios del mes de Octubre habrá una prueba de los contenidos gramaticales y 

sintácticos del primer curso del Bachillerato que contará para la nota de la primera evaluación 

(el 20%). 

4.- En todas las evaluaciones las cuestiones versarán sobre aspectos teóricos y prácticos pero en 

Lengua se dará una mayor importancia a las cuestiones que impliquen aplicar la teoría a la 

práctica. 

5.- Serán tenidos muy en cuenta todos aquellos aspectos referentes a la presentación, corrección 

lingüística, adecuada sintaxis, precisión del vocabulario y, en general, al correcto y maduro uso 

del lenguaje que se espera de un alumno de este nivel.  

6.- De cada lectura de las indicadas habrá un control que muestre que el alumno la ha leído. Las 

lecturas OBLIGATORIAS de cada evaluación tendrán una puntuación máxima de un punto 



CADA UNA, siempre y cuando el alumno tenga un mínimo de 2,8 y 1,2 respectivamente en 

Lengua y Literatura y el conjunto del examen tenga una calificación de 4,25 o más. El examen 

de evaluación contará un 80% y un 20% los controles de lectura. 

7.-La lectura voluntaria, tendrá una puntuación extra de máximo un punto sobre la nota final de 

la evaluación, siempre y cuando: 

 -obtenga un 50% de la nota de la prueba de Literatura  

-la nota del conjunto del examen sea 4,5 o más. 

La puntuación de los controles de lectura voluntaria se hará de la siguiente manera: 

 Si el alumno obtiene 8 o más obtendrá 1 punto y si obtiene de 5 a 7, 0,5 puntos 

8.-La puntuación de los controles de lectura obligatorios se hará de 1 a 10 aplicando el 

correspondiente porcentaje. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 En cada una de las evaluaciones, los contenidos de Literatura supondrán el 30% de los puntos 

posibles y los de Lengua el restante 70%, de modo similar a lo que se encontrarán en la prueba 

de acceso a la universidad. Sin embargo, se exige al alumno que tanto en las cuestiones de 

Lengua como de Literatura alcance el 40 por ciento de la puntuación posible. Dado que en 

Lengua son 7 puntos, debe obtener al menos 2,8 puntos y 1,2 en Literatura. De este modo 

pretendemos evitar que haya alumnos que opten por marginar una de las dos partes de la 

asignatura, como alguna vez ha sucedido. Si no alcanza dicho porcentaje en Lengua o Literatura 

el examen se considerará insuficiente y la evaluación suspendida. La valoración de las lecturas y 

de las cuestiones de literatura viene especificada en el punto D (vid.supra). 

        Las faltas de ortografía, sintaxis y el desorden en la exposición podrán ser penalizadas con 

un máximo de 1 punto, salvo casos extremos.  

        La nota final del curso será la correspondiente al 30% (1.ª eval.), 30% (2.ª eval.) y 40% (3.ª 

eval.) pero se tendrán muy en cuenta la regularidad del alumno, su participación en clase y, en 

general, la actitud ante la asignatura. Dado que preceptivamente la evaluación debe ser continua, 

el alumno que haya aprobado la última evaluación o la prueba global resultará aprobado y el que 

no, suspendido. 

Aquel alumno que vaya a la prueba de global de recuperación de la 3ª, obtendrá como nota de 

recuperación la nota resultante en dicha prueba. Podrá incluso optar al punto de subir nota. 

Para su nota Ordinaria, si este alumno tuviese el resto de evaluaciones aprobadas, se le aplicarán 

los porcentajes ya citados. Si no tuviese las demás evaluaciones aprobadas, podrá optar como 

máximo a un 6. 

Es imprescindible para superar la asignatura superar las lecturas obligatorias de EvAU. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

- La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (Teatro)  

- Luces de Bohemia de Ramón Mª del Valle Inclán (Teatro)  

LECTURA VOLUNTARIA 

1.ª evaluación  



 -Yerma de Federico García Lorca (Teatro)  

 

EVALUACIÓN INICIAL 20%  

Prueba de Lengua:  

-Identifica tema, tesis. 

-Análisis morfosintáctico de palabras subrayadas 

-Análisis sintáctico de oraciones simples (no subordinadas) 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HISTORIA  
DE ESPAÑA  

 2º BACHILLERATO  
  

CURSO  
2022-2023  

ZARAGOZA  

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

  

  

CONTENIDOS DE LA MATERIA.  

  

El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas -breve introducción 

de las principales escuelas y corrientes historiográficas.  

La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina, 

los monumentos megalíticos. La importancia de la metalurgia.   

La configuración de las áreas celta, ibérica y celtibérica: Tartesos, indoeuropeos y 

colonizadores orientales.   

Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.  

La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza.  

Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de Al Ándalus; 

revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.   

Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y 

repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad 

estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, 

musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas.   

Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y 

demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las 

Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.  

Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; 

la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de 

Navarra; las relaciones con Portugal.  

El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo 

político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del Imperio; 

los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política 

económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio.  

Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; 

los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la 

hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; 

Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica.   

El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en 

la literatura y el arte.  

Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y 

el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el 

nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones 

Iglesia-Estado.   

La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la 

agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue 

económico de Cataluña.   

La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el 

nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa 

periódica.  

El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de 

la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución 

de 1812.  



El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción 

absolutista. La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del 

proceso; las repercusiones para España.   

La obra de Goya como testimonio de la época.  

El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras 

guerras carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los 

primeros partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; 

la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. El Sexenio Democrático: 

la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, 

la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la 

insurrección cantonal. Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de 

obreros y campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las 

corrientes anarquista y socialista.  

Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución 

de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La oposición 

al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco y gallego y movimiento obrero. Los éxitos 

políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la 

solución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la 

guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo.  

Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen 

demográfico antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y estancada: los 

efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente industrialización: la 

industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los 

condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a 

librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca 

moderna; los problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras.  

Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros 

gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, 

gallegos y andaluces. El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en 

Marruecos; la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente agitación social: la 

Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de 

Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. Crecimiento económico y 

cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Guerra Mundial en la 

economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen 

demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a 

la industria.  

El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de 

Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política 

restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las 

primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la 

sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución 

de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la 

generación del 98 a la del 36.  

La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes 

relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la 

autarquía económica. La primera oposición a la dictadura. Los años del “desarrollismo”: los 

Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación 

política del régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del 

franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis 

económica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, 

la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema.  

La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al 

franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; 

las primeras elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las 

preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las 

autonomías. Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de 



Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en 

el mundo actual.  

  

  

CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN 

  

Se ha de tener en cuenta que durante este curso pueden producirse cambios en los contenidos 

evaluables debido a las posibles modificaciones por parte de la Armonización de esta 

asignatura. Dado que este Departamento establece los contenidos mínimos de la asignatura en 

relación a la prueba que determina el acceso a los grados universitarios, nos reservamos el 

derecho a modificar la cantidad y el contenido de los mismos una vez estén confirmados por la 

Administración los contenidos de dicha prueba y dependiendo de la evolución de la situación 

sanitaria.   

1ª evaluación  

En cuanto a los contenidos de la asignatura se establece que para los periodos anteriores al 

S.XIX, las preguntas que se hagan tomarán la forma de cuestiones breves basadas en los 

estándares de aprendizaje evaluables de la orden ministerial adaptados. Como mínimo se 

establece el correcto desarrollo y explicación de dos de las siguientes cuestiones, teniendo que 

pertenecer a bloques diferentes:  

1. La economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico.  

2. Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica.  

3. Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y griegos.  

4. Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana.  

5. Define el concepto de romanización describe sus factores y etapas.  

6. Características de la monarquía visigoda.  

7. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península.  

8. Describe la evolución política de Al-Andalus. 

9. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes 

en Al Ándalus.  

10. Explica el origen de los reinos cristianos y su organización política.  

11. Describe la organización política de la Corona de Aragón en la Edad Media.  

12. La repoblación: causas, características y consecuencias.  

13. El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.  

14. La unión dinástica de Castilla y Aragón en los tiempos de los Reyes Católicos.  

15. Explica las razones de la relevancia de la fecha de 1492.  

16. El imperio territorial de Carlos I.  

17. El imperio territorial de Felipe II.  

18. Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América.  

19. Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía 

hispánica y para Europa.  

20. Explica en qué consistieron las llamadas Alteraciones de Aragón en 1591.  

21. Rasgos de la crisis del siglo XVII y sus consecuencias.  

22. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en 

conflicto y su resolución.  

23. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico.  

24. El antiguo régimen en España: concepto, características y crisis.  

25. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado.  

  

2ª evaluación  

  



Además de los mínimos de la evaluación anterior se añaden temas y comentarios de fuentes 

históricas. Para el siglo XIX y XX se trata de desarrollar uno de los temas siguientes:  

1. -La crisis del Antiguo Régimen (1788‐1833): Liberalismo frente a absolutismo.  

2. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1868).   

3. El Sexenio Democrático.   

4. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento un nuevo Sistema 

Político (1874-1902).  

Además de esto, se deberá comentar una fuente histórica cuyo contenido podrá versar sobre 

alguno de los siguientes estándares:  

- Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la 

Revolución Francesa hasta el comienzo de la guerra de la Independencia. - La Guerra de la 

Independencia: causas, composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos.  - Compara las cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 

Régimen. - Comenta las características esenciales de la constitución de 1812. - Detalla las 

fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.  - 

Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con los que contaba inicialmente.  - 

Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. - Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema 

político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. - 

Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.  

- Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias 

americanas.  - Busca información de interés (en libros o internet) sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su visión de la guerra.  La conflictiva construcción del Estado 

Liberal (1833-1874) - Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y 

apoyos sociales. - Explica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

- Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos - Describe las características de los partidos políticos que 

surgieron durante el reinado de Isabel II - Resume las etapas del reinado de Isabel II desde 

su minoría de edad, y explica el papel de los militares.  - Explica las medidas de 

liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. - 

Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una 

y de otra. (Para los dos estándares, apuntes) - Especifica las características de la nueva 

sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen, - 

Compara el estatuto real de 1834 y las constituciones de 1837 y 1845.  - Explicas las etapas 

políticas del Sexenio Democrático.- Describe las características esenciales de la 

constitución democrática de 1869 - Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explicas 

sus consecuencias políticas. (Las tenemos en el tema del Sexenio Democrático) - Relaciona 

la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del 

movimiento obrero internacional. Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) - Explica los elementos 

fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. - Especifica las características 

esenciales de la constitución de 1876, - Describe el funcionamiento real del sistema político 

de la Restauración. (Los estándares primero y tercero, están incluidos en el tema La 

Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento un nuevo Sistema Político) - 

Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos - Resume el origen y la evolución del catalanismo, nacionalismo 

vasco y el regionalismo gallego. - Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y campesinado español, así como su evolución durante el último cuarto 

del siglo XIX - Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con 

el de las etapas precedentes del silo XIX. - Describe el origen, desarrollo, repercusiones de 

la tercera guerra carlista,  - Explica la política española respecto al problema de Cuba. - 

Señala los principales hechos del desastre colonial del 1898 y las consecuencias 

territoriales del Tratado de París. - Especifica las consecuencias para España del desastre 

del 98 en los ámbitos político, económico e ideológico. - Pervivencias y transformaciones 

económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente - Identifica los factores del lento 

crecimiento demográfico español en el siglo XIX. - Compara la evolución demográfica de 



Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.  - Explica los efectos económicos de 

las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. - Especifica las causas de los bajos 

rendimientos de la agricultura española del siglo XIX - Describe la evolución de la 

industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. - Compara la 

revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.  - Relaciona 

las dificultades del transporte y del comercio interior con los condicionamientos 

geográficos. - Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 1855. - Compara los apoyos argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX,  - Explica el proceso que condujo 

a la unidad monetaria y a la banca moderna. - Explica la reforma Mon-Santillán de la 

Hacienda pública y sus efectos. - Especifica como las inversiones en España de Francia e 

Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. - 

Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII y las 

principales medidas adoptadas- Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos.  

3ª evaluación  

Se añaden los siguientes contenidos:  

1. La crisis del sistema de la Restauración entre 1902 y 1923. Grupo 2 (1923 a 1996) 

- La dictadura de Primo de Rivera.   

2. La Segunda República (1931-1936).   

3. La guerra civil (1936-39).   

4. La dictadura franquista (1939-1975).   

5. La transición a la democracia y la consolidación democrática (1975-1996).  

Estándares para la fuente histórica:  

- Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político 

de la Restauración. - Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y de la 

Revolución Rusa en España. - Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias. (Para los tres estándares: apuntes que se titulan La 

quiebra de la Restauración) - Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición 

al sistema: republicanos y nacionalistas - Analiza las causas, principales hechos y 

consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. - Especifica 

las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con los que contó 

inicialmente. - Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 

Directorio militar hasta el Directorio civil y su final. - Explica las causas de la caída de la 

monarquía. - Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española  

- Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera, - Explica los factores 

de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. La Segunda 

República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931- 1939) - Explica 

las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 

dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.- Diferencia las fuerzas de 

apoyo y oposición a la Segunda República en sus comienzos y describe sus razones y 

principales actuaciones. - Resume las reformas impulsadas durante el Bienio Reformista de 

la República. - Explica las características esenciales de la constitución de 1931.- Analiza el 

proyecto de reforma agraria: sus razones, sus razones, su desarrollo y sus efectos. - 

Compara las actuaciones del Bienio Radical-cedista con el bienio anterior. - Describe las 

causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de octubre de 1934. - Explica las 

causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta 

el comienzo de la guerra.- Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando 

en ella los principales acontecimientos históricos - Especifica los antecedentes de la Guerra 

Civil. - Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. - Compara la 

evolución política y la situación económica de los bandos durante la guerra. - Especifica los 

costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. (Los cuatro 

estándares incluidos en el tema de la Guerra Civil) - Sintetiza en un esquema las grandes 

fases de la guerra, desde el punto de vista militar - Busca información de interés (en libros 

o internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

(Breve comentario en clase) Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) - Elabora un 



esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa 

inicial - Explica la organización política del Estado franquista, - Diferencia las etapas en la 

evolución de España durante el franquismo, y resumen los rasgos esenciales de cada una de 

ella. (Apuntes. Este estándar está, pero muy resumido, en el tema La dictadura franquista) - 

Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España 

desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. - Explica las relaciones exteriores, la evolución 

política y las transformaciones económicas y sociales de España desde 1959-1973.- Explica 

las causas de la crisis final del franquismo desde 1973 - Relaciona la evolución política del 

régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional. - Explica la política 

económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país. - 

Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 

franquismo, así como sus causas. - Especifica los diferentes grupos de oposición política al 

régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.  - Representa una línea del tiempo 

desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos históricos - Busca 

información de interés (en libros o internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura 

del exilio durante el franquismo. -Normalización democrática de España e integración en 

Europa (desde 1975) - Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de 

Franco y quienes defendían cada una de ellas. - Explica el papel desempeñado por el rey 

durante la transición.  - Describe las actuaciones impulsadas por el presidente Adolfo 

Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la reforma política de 

1976, ley de amnistía de 1977 - Explica las causas y los objetivos de los pactos de la 

Moncloa- Describe cómo se establecieron las pre-autonomías de Cataluña y País Vasco.  - 

Explica el proceso de elaboración y aprobación de la constitución de 1978 y sus 

características esenciales. - Elabora un esquema de las etapas políticas desde 1979 hasta el 

gobierno de Aznar, según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos 

de cada una de ellas. - Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en 

Europa y las consecuencias para España de esa integración.  - Analiza la evolución 

económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 

comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. - Analiza el impacto de la amenaza 

terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y la evolución 

de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática 

hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la 

ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en los 

conflictos, etc. - Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando 

en ella los principales acontecimientos históricos.  - Explica la posición y el papel de la 

España actual en la Unión Europea y en el mundo.  

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Las competencias clave asociadas a estos criterios de evaluación aparecen en la Orden EDC 

489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza a su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

  

Crit.  Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador y comentar e interpretar estas 

fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con 

los conocimientos previos.   

Est. Realiza comentarios de texto y responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes 

históricas e historiográficas  

Crit.   Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los 

datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos.   

Est. Reconoce o representa en un mapa o una línea del tiempo los principales 

acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos.  



Crit.   Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la 

península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, 

identificando sus causas y consecuencias.  

Est. La economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico.  

  Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica.  

        Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y griegos.  

        Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana.  

        Define el concepto de romanización describe sus factores y etapas.  

        Características de la monarquía visigoda.  

 Crit.   Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo 

sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron.   

Explica las causas de la invasión musulmana, su rápida ocupación de la Península y 

describe la evolución política de Al Ándalus  

Explica, desde 711 hasta 1474, los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en 

otra los relativos a los reinos cristianos.  

Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en 

Al Ándalus   

Crit.   Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 

relacionándola con el proceso de avance territorial cristiano y el concepto patrimonial de la 

monarquía. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos 

durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión, crisis y recuperación en el siglo XV), 

señalando sus factores y características.   

Describe las etapas básicas y las causas generales que configuran el mapa político de la 

Península al final de la Edad Media, las grandes fases de la evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad Media y la crisis de la Baja Edad Media.   

Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones, 

comparando la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 

de Navarra al final de la Edad Media.   

Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con 

el proceso de avance territorial cristiano y el concepto patrimonial de la monarquía. Diferenciar 

las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad 

Media (estancamiento, expansión, crisis y recuperación en el siglo XV), señalando sus factores 

y características.   

Reconoce cada sistema de repoblación, lo sitúa en su ámbito territorial a partir de un mapa 

y comenta sus características, cronología aproximada e instrumentos jurídicos que se aplican 

para su desarrollo.  

Crit.   Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen 

señorial y las características de la sociedad estamental.  

 Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 

ámbito cristiano.   

Crit.   Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando 

sus colaboraciones, conflictos e influencias mutuas.   

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes 

que abren el camino a la modernidad.   

Identifica los hechos más relevantes acaecidos en 1492, explica sus causas y sus 

consecuencias.   

Compara la composición de los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y explica 

los diferentes problemas y conflictos internos y externos que produjo su modelo de monarquía 

autoritaria, con particular atención a los que tuvieron lugar en el reino de Aragón.   

Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI y analiza la 

política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la 

población nativa.   

Crit.   Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.   



Compara la composición de los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y explica 

los diferentes problemas y conflictos internos y externos que produjo su modelo de monarquía 

autoritaria, con particular atención a los que tuvieron lugar en el reino de Aragón.  

 Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI a través de un 

mapa o línea del tiempo y analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 

consecuencias para España, Europa y la población nativa.   

Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.   

Crit.   Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en 

el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y 

demográfica.  

Describe la práctica del valimiento tomando como ejemplo los proyectos de reforma 

planteados por el Conde Duque de Olivares. Realiza una síntesis o esquema relacionando este 

fenómeno con la crisis de 1640 y los escenarios principales de Cataluña y Portugal. Averigua la 

situación del Reino de Aragón durante el reinado de Felipe IV.  

Analiza las causas y las consecuencias de la guerra de los Treinta Años y del resto de 

factores (económicos y demográficos) que contribuyen a las crisis del siglo XVII. Concreta la 

situación del reino de Aragón en este período.  

Crit.   Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando 

sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional.   

Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en 

conflicto. Detalla las características del papel de España en el nuevo orden europeo surgido de 

la Paz de Utrecht.  

Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico, valorando la situación de los territorios del antiguo 

reino de Aragón en el mismo. Compara el modelo político de los Austrias y el de los 

Borbones.   

Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las 

reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.   

Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la 

Hacienda Real y describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 

jesuitas.   

Identifica y comprende los principales problemas de los sectores económicos de la España 

del XVIII: las medidas puestas en marcha por Carlos III para impulsar la agricultura, para 

mejorar la industria nacional y el comercio con América. Especifica las causas del despegue 

económico de la Cataluña del siglo XVIII.   

Crit.  Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus 

cauces de difusión.  

Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado.   

Crit.   Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la 

Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 

repercusiones para España. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos 

de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación.   

Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición y heterogeneidad de 

los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos, comprendiendo su complejidad.  

Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del 

liberalismo, analiza las características esenciales de la Constitución de 1812 y otras reformas 

legales que desmontan el sistema económico, político y social existente.   

Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando 

VII y analiza el papel desempeñado por el monarca y por el ejército.   

Define qué es el carlismo, resume su origen, ideología y apoyos territoriales y sociales.  

Conoce las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo 

Régimen y el régimen liberal burgués y es capaz de plasmarlas en un documento comparativo.   

Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada 

una de ellas. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las repercusiones económicas para España.   



Crit.   Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la 

revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en 

el tiempo y sus consecuencias.   

Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas, con particular 

atención a los acontecimientos que tienen lugar en las provincias aragonesas.  

Crit.  Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués 

durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los 

cambios políticos, económicos y sociales. Explicar el proceso constitucional durante el reinado 

de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su 

lucha por el poder.   

Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de 

edad hasta su exilio, y valora el papel de la monarquía y del ejército en los mismos. Describe las 

características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II y explica el 

papel que desempeñaron los militares en los mismos.   

Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 

reinado de Isabel II y analiza las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, especificando los 

objetivos y contextos de una y otra y valorando sus resultados políticos y económicos con 

particular atención a las provincias aragonesas.   

Crit.   Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos 

que desestabilizaron al país.   

Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático y describe las características 

esenciales de la Constitución democrática de 1869. Identifica los grandes conflictos del Sexenio 

y expone sus raíces y sus consecuencias políticas.   

Crit.   Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del 

movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de movimiento obrero 

internacional.   

Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con 

la del movimiento obrero internacional y con los conflictos internos.   

Crit.   Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución entre 1874 y 1902.  

Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. Describe el 

funcionamiento real del sistema político de la Restauración: el turno de partidos, el caciquismo 

y el fraude electoral  

Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876 y del resto de la obra 

legislativa sobre la que se asienta el sistema político de la Restauración.   

Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el gallego.   

Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, 

así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.   

Crit.  Describir los principales caracteres del reinado de Alfonso XII y la regencia de 

María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. 

Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias.  

Analiza la relevancia política de los militares en el reinado de Alfonso XII y valora el papel 

representado por el monarca durante el período   

Señala los principales acontecimientos del desastre colonial de 1898, analizando tanto las 

consecuencias territoriales del Tratado de París como las sociales, culturales, ideológicas y 

económicas derivadas de la pérdida de las últimas colonias.  

Buscar información de diferentes fuentes, físicas o informáticas, para resumir las 

características del Regeneracionismo, poniendo especial énfasis en figuras como Joaquín Costa, 

y/o la Institución Libre de Enseñanza, transmitiendo lo que ha aprendido de forma escrita u 

oral.  

Crit.  Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando 

el crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países 

demográficamente más avanzados de Europa.   



Crit.  Analizar los diferentes sectores económicos, especificando, las transformaciones de 

signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas   

Expone las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX y 

explica las consecuencias que supone para la industria y el comercio españoles, aludiendo a las 

diferencias con el caso catalán.   

A partir de textos históricos e historiográficos y fuentes de la época explica los objetivos de 

la red ferroviaria, las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y los errores y 

aciertos de esta política ferroviaria.  

Crit.   Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo 

político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes.   

Enumera y explica, con los factores internos y externos, la quiebra del sistema político de 

la Restauración.   

Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos, 

nacionalistas y movimiento obrero, con particular atención a su implantación en el territorio 

aragonés.  

. Explica las repercusiones políticas, económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial y 

la Revolución Rusa en España y analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 

consecuencias.   

Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración 

durante el período de Alfonso XIII, identificando los factores internos y los externos.   

Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927.  

Crit.   Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. Explicar la evolución económica 

y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX.  

Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó 

inicialmente a partir de la comparación de diversas fuentes.  

Describe los principales rasgos políticos y económicos de la dictadura de Primo de Rivera, 

su evolución y su final. Valora los elementos democráticos frente a los sistemas dictatoriales. 

Contextualiza la coyuntura económica española con los efectos de la Gran Guerra de 1914 y 

analiza la caída de la monarquía, valorando el papel del monarca en la misma.   

Crit.   Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del 

sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis 

económica y conflictividad social.  

Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 

dificultades con la crisis económica mundial de los años 30 y la crisis de las democracias en la 

Europa de entreguerras.  

Diferencia entre las fuerzas de apoyo y la oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales actuaciones de aquéllas  

Crit.   Diferenciar las diferentes etapas de la República desde 1931 a 1936, especificando 

los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.  

Resume y analiza las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República, sus 

objetivos, apoyos, opositores y dificultades. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, 

su desarrollo y sus efectos. Avanza en el desarrollo de una memoria democrática que valore y 

contextualice adecuadamente los intentos y logros democráticos de este período.   

Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. Valora el derecho al 

voto de la mujer como un avance hacia la igualdad entre los sexos y el desarrollo de leyes 

democráticas y de derechos sociales inéditos hasta entonces.  

Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior y describe las 

causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.   

Explica las causas y el contexto nacional e internacional de la formación del Frente Popular 

y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el golpe de Estado de julio de 1936.  

Crit.   Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.   

Presenta el contexto nacional e internacional que desemboca el golpe de Estado del 18 de 

julio de 1936, valora con memoria democrática el significado del golpismo y de la violencia 



asociada al levantamiento armado y analiza la importancia de la ayuda internacional en el 

desarrollo bélico.   

Compara la evolución política, la composición social, los apoyos y la situación económica 

de los dos bandos durante la guerra, con particular atención al caso aragonés.  

Especifica y valora los costes humanos y las consecuencias económicas, políticas, sociales 

y humanitarias de la guerra y muestra memoria democrática para valorar adecuadamente el 

significado de la represión y el ejercicio de la violencia como armas políticas.  

Crit.  - Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y 

relacionándolas con la cambiante situación internacional.   

Identifica y compara las etapas en la evolución de España durante el franquismo y las 

relaciona con el cambiante contexto internacional.   

Explica la organización política del Estado franquista, sus bases sociales e institucionales, 

sus beneficiarios y sus víctimas, valorando negativamente las repercusiones humanitarias, 

políticas y sociales de la eliminación de las libertades y los valores democráticos.   

Identifica y explica las relaciones exteriores de la dictadura y la situación económica de 

España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959 y desde 1959 a 1973. Analiza la situación de 

privación de libertad y la represión en estas etapas, con particular atención al caso aragonés y 

desarrolla memoria democrática para valorarlas adoptando actitudes contrarias a ellas y a sus 

posibles manifestaciones en el presente.   

Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 

franquismo, con particular atención al retroceso de la situación de la mujer, analizando 

críticamente los argumentos religiosos y políticos bajo los que se legitima su subordinación 

jurídica, económica y social al varón.   

Especifica los diferentes grupos de oposición clandestina, dentro y fuera de nuestras 

fronteras, al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.  

Crit.   Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un 

contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas.  

Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, identifica 

quiénes defendían cada una de ellas y analiza las presiones sociales, nacionales e 

internacionales, que empujaban en ambos sentidos, el continuista y el rupturista.   

Describe y valora el papel desempeñado por el rey, las organizaciones políticas, sociales y 

sindicales, además del conjunto de la ciudadanía española durante la transición..  Describe las 

principales actuaciones políticas impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para 

la reforma política del régimen franquista y la apertura democrática: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. Explica las causas y los objetivos de los Pactos 

de la Moncloa de 1977 y describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el 

País Vasco.   

Crit.  Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución 

de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo 

social y político.   

Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales a partir de fuentes históricas e historiográficas.   

Distingue los diferentes grupos terroristas que han actuado desde la transición democrática 

hasta nuestros días y analiza el impacto de sus atentados. Avanza en la creación de memoria 

democrática para valorar negativamente el uso de la violencia como arma política y la represión 

de la diversidad democrática.   

  

En cuanto a procedimientos e instrumentos de evaluación, se utilizará la elaboración, por 

parte del alumno, de algunas de las cuestiones, temas y comentarios de texto correspondientes a 

los contenidos de la EvAU. A partir de la explicación por parte del profesor, se elaborarán el 

esquema de los elementos básicos y se procederá al subrayado del libro.   

Asimismo, se explicará el método para realizar los comentarios de fuentes históricas, y se 

harán prácticas de los diversos tipos de fuentes. Algunas de estas fuentes serán corregidas y 

evaluadas a partir de la 2ª evaluación.  

  



  

E)   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

 La evaluación de las preguntas se basará en el grado de conocimiento de los 

hechos y conceptos más relevantes, así como de las razones que los provocaron y las 

consecuencias de los mismos. Se exige que el alumno sepa exponer de forma clara, ordenada y 

estructurada los conocimientos adquiridos además de que haya un adecuado encuadre 

cronológico. Así mismo se tendrá en cuenta la redacción, desde el punto de vista gramatical y de 

contenidos.  

 Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, 

pudiéndose bonificar hasta con un punto o penalizándose su inexistencia o su mal uso. Por otra 

parte, se valorará la capacidad de síntesis, de relacionar, es decir, la madurez intelectual del 

alumno.  

 Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la 

redacción a nivel gramatical podrá bajarse la calificación hasta un punto.  

 En cada evaluación se podrá tener en cuenta la actitud, (participación en clase y su 

trabajo y esfuerzo personal en la realización de temas, comentarios de texto y otras fuentes 

históricas voluntarios) del alumno, colaboración en el grupo y asistencia a clase. Estos 

factores podrán premiarse hasta con 0,5 puntos.  

 Los controles y pruebas escritas que puedan realizarse previos al examen de evaluación, 

así como los comentarios de fuentes históricas realizados como tarea  supondrán un 10% de 

la nota de esa evaluación. En las tareas se evaluará, solamente, el trabajo y esfuerzo 

invertido en ellas, no el resultado final.  

 La nota final del curso se hallará valorando las tres evaluaciones según estos 

porcentajes:  

1ª evaluación, 20%  

2ª evaluación, 30%  

3ª evaluación, 50%  

 El porcentaje se calculará sobre la nota real obtenida en cada evaluación, 

(incluidos los decimales) incluso en el caso de suspender una evaluación y aprobarla con 

posterioridad a través de la evaluación continua.  

 El suspenso en la última evaluación supondrá el suspenso en la nota final 

aunque el cálculo del porcentaje sobre la nota de cada evaluación dé como resultado una 

calificación de cinco o superior. No obstante, los alumnos que no superen la 3ª evaluación 

tendrán derecho a hacer un examen final. La nota de esta evaluación, en el caso de que se supere 

la calificación de 6 en este examen final, se obtendrá a partir de la media aritmética entre la 

calificación del examen final y del examen de la última evaluación.   

 La calificación en la prueba extraordinaria será la nota final de la asignatura.  

 Se podrá subir la nota final hasta un punto a través de un trabajo voluntario cuya 

presentación y exposición oral al profesor se realizará en una fecha anterior a las vacaciones de 

Semana Santa. En estos trabajos se valorará el orden, la presentación, el rigor metodológico y la 

creatividad. A su vez, en su exposición oral se valorará la defensa que el alumno haga de su 

trabajo, el dominio del tema y la soltura y la claridad en la exposición. El trabajo sólo será 

válido para conseguir subir la nota final cuando se den dos circunstancias: que la 3ª evaluación 

esté aprobada; que la calificación del trabajo supere el seis. Si ambas se cumplen, la nota final 

de la asignatura subirá a razón de dos décimas por cada punto por encima de seis obtenido en el 

trabajo.  

  

  

  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

En el centro hay un departamento de orientación. En dicho departamento se controla y 

organiza la atención a la diversidad. El profesor atenderá a alumnos con dificultades para 

alcanzar los objetivos haciendo un seguimiento personalizado y adaptando el trabajo al ritmo y a 

las posibilidades del alumno.  

Dado que nos encontramos en una enseñanza no obligatoria y que estos alumnos desean 

cursar un grado universitario, las medidas adoptadas se tomarán con vistas a aportar contenidos 

y competencias suficientes para superar la prueba externa al final de curso. En primer lugar, se 



ofrecerá más tiempo para la realización de los exámenes, (en el caso concreto de los alumnos 

con TDAH). Por otro lado, se le corregirán todos los resúmenes y esquemas realizados de las 

cuestiones planteados para el curso para asegurarnos de que contienen los mínimos para aprobar 

la asignatura con una adecuada redacción y un orden que refleje la  claridad de ideas. Principal 

atención se aplicará a los análisis de fuentes históricas, atendiendo individualmente sus 

preguntas y ofreciéndoles unas pautas por escrito para que tengan un punto de referencia sobre 

los pasos que hay que seguir para realizarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información para las familias 

2ºBACHILLERATO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

MATEMÁTICAS II 

 

 

A)  CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 3: Análisis 

 

1. Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos 

de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

2. Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo de límites. 

3. Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

4. Primitiva de una función. La integral indefinida. Técnicas elementales para el cálculo de 

primitivas. 

5. La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

6. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 

en tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 

7. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

8. Determinantes. Propiedades elementales. 

9. Rango de una matriz. 

10. Matriz inversa. 

11. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

 

3ª EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 4: Geometría 

 

12. Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 

geométrico. 

13. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

14. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). 

15. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

 

16. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

17. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 



18. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

19. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. 

20. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 

21. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

22. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

23. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal. 

24. El Bloque 1 se desarrollará de forma transversal a lo largo de todas las evaluaciones. 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

25. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

26. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

27. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

28. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

29. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

30. Razonamiento deductivo e inductivo. 

31. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

32. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

33. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

34. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y 

en contextos matemáticos. 

35. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

36. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Esta secuenciación estará condicionada por las directrices que desde la Administración se den 

sobre la prueba final de acceso a la universidad (EvAU) que tendrá lugar al comienzo del este 

curso. 

 

 



B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Bloque 1: 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión 

adecuados. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior, b) la generalización de propiedades y 

leyes matemáticas, c) profundización en algún momento de la historia de las matemáticas, 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos. 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 

con el rigor y la precisión adecuados. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones de la realidad. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas 

para situaciones similares futuras. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 

diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

14. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet 

o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

Bloque 2: 

15. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar 

datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

16. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de 

ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. Aquí se incluyen saber 

manejar matrices y sus operaciones, calcular su rango (hasta grado 4), determinantes y sus 

propiedades, cálculo de inversas de matrices, clasificación y resolución de sistemas de 

ecuaciones por diferentes métodos. 

 

Bloque 3: 

17. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 

resultados que se derivan de ello. 

18. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos 

y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 



19. Calcular integrales de funciones sencillas, aplicando las técnicas básicas para el cálculo 

de primitivas. 

20. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la 

resolución de problemas. 

 

Bloque 4: 

21. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. (Incluye manejar los 

conceptos de base, coordenadas, independencia y dependencia lineal) 

22. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos, utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

23. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

 

Bloque 5: 

24. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 

(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de 

Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

25. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados. 

26. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

 

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 

educaragon/curriculo aragones secundaria) 

 

 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica además del razonamiento y las 

explicaciones para que los ejercicios cuenten con la máxima puntuación. Los errores 

ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán 

suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

  

 

La evaluación de los alumnos se realizará a través de controles escritos cuando lo considere 

oportuno el profesor y una prueba al final de los 3 períodos de evaluación, que puede tener un 

formato parecido a la prueba de acceso a la Universidad. Los contenidos de estas pruebas serán 

acumulativos, es decir, entrará todo lo visto durante el curso hasta ese momento. Para los 

alumnos que no hayan superado los objetivos habrá una prueba final de repesca en mayo. 

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

asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 



 

En cada evaluación se realizará un control o dos controles de temas individuales o partes de 

ellos. Además en las fechas indicadas por la coordinación de bachillerato se hará una prueba 

escrita con todos los contenidos del curso hasta ese momento. Para obtener la nota de cada 

evaluación se ponderará un 20 o 30% los controles (según si se hace uno o dos) y el resto, es 

decir un 80 o un 70%, la prueba de evaluación. 

Los controles parciales podrán contener preguntas especiales que serán utilizadas para subir la 

calificación de los exámenes de evaluación. 

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 de 10%, 30% y 60% para 1ª, 2ª y 3ª evaluación respectivamente. 

En el caso de que la nota de la asignatura sea menor que 5, el alumno podrá realizar otra prueba 

de recuperación en las fechas indicadas por la coordinación de bachillerato.  

En caso de superar la asignatura en esta recuperación, la nota máxima final en convocatoria 

ordinaria del alumno será la media entre la obtenida en este nuevo examen y la obtenida con la 

media de las evaluaciones. 

En caso de no superar la asignatura en esta recuperación, la nota será la obtenida en dicho 

examen. 

Para los alumnos que obtengan menos de un 5 en convocatoria ordinaria habrá otra prueba 

extraordinaria para poder superarla.  

 

E) 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.  

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. 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 estén cursando 2º de bachiller y tengan pendiente la asignatura del curso 

anterior, se presentarán a un examen sobre los contenidos a superar en las 2 convocatorias que 

vienen marcadas en el calendario escolar del centro - del 5 al 7 de octubre (1ª convocatoria) y 30 

y 31 de marzo (2ª convocatoria) -, aunque estas fechas pueden flexibilizarse si tanto el profesor 

como los alumnos llegan a un acuerdo. Para que el alumno se sienta más orientado a la hora de 

afrontar esta recuperación tiene 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. Aquellos alumnos que requieran de la convocatoria extraordinaria recibirán indicaciones 

de cómo prepararla y apoyo vía correo electrónico. 

  



 

Información para las familias 

2ºBACHILLERATO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II  

 

 

A)  CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN. 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

1. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes. Métodos de resolución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Método de Gauss. Método de 

Gauss-Jordan. Resolución simultánea de sistemas de ecuaciones lineales. Interpretación 

geométrica. Resolución de problemas mediante sistemas lineales. 

2. Definición de matriz. Tipos de matrices. Operaciones con matrices: suma, producto por 

un escalar, producto de matrices, potencias. Matriz inversa. Rango de una matriz. 

Ecuaciones y sistemas matriciales. Aplicaciones de las matrices en la economía y la 

sociología. 

3. Discusión de sistemas por el método de Gauss. Discusión de sistemas mediante rangos. 

Método mixto de discusión de sistemas. Discusión de sistemas con parámetros. 

Determinantes de orden 2 y 3. 

4. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. Inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. Cálculo de los máximos y los 

mínimos de una función de dos variables en una región convexa del plano. Resolución 

de problemas de programación lineal. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

5. Límite de una función en un punto. Límites laterales. Límites infinitos en un punto. 

Límites en el infinito. Propiedades de los límites. Indeterminaciones. Continuidad de 

funciones. 

6. Tasas de variación. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. Funciones no 

derivables. 

7. Monotonía: intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos. Problemas 

de optimización. Curvatura: concavidad y convexidad. Puntos de inflexión. Estudio del 

dominio, de los puntos de corte, de las regiones de existencia, la simetría, la 

periodicidad y las asíntotas de una función. Representación gráfica de algunos tipos de 

funciones (polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas). 

8. Concepto de primitiva y de integral. Cálculo de integrales inmediatas. Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 



9. Espacio muestral. Espacio de sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de Boole. 

Frecuencia de un suceso. Idea intuitiva de probabilidad. Definición axiomática de 

probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. 

Probabilidad total. Teorema de Bayes. Probabilidad mediante diagramas de árbol. 

10. Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad y de distribución. Parámetros de 

una variable aleatoria discreta. Distribución binomial. Variable aleatoria continua. 

Función de densidad y de distribución. Parámetros de una variable aleatoria continua. 

Distribución normal. Distribución normal estándar. Aproximación de la binomial a la 

normal. Teorema central del límite. 

11. Población y muestra. Tipos de muestreo. Distribución muestral de medias y de 

proporciones. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Intervalos de confianza 

para la media poblacional y para proporciones. Tamaño de la muestra. 

 

El Bloque 1 se desarrollará de forma transversal a lo largo de todas las evaluaciones. 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 

 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

- Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidas; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

Nota: Esta secuenciación estará condicionada por las directrices que desde la 

Administración se den sobre la prueba de acceso a la universidad (EvAU), reuniones 

que tendrán lugar durante este curso escolar. 

 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 



2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 

resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de 

las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

5. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

9. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. 

10. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. 

11. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 

tratamiento de dicha información. 

12. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, 

inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el 

significado de las soluciones obtenidas. 

13. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el 

estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características. 

14. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de 

una función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 

15. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por 

rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de 

integración inmediata. 

16. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con 

las ciencias sociales. 

17. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de 

una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral 

necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población 

normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando 

el tamaño muestral es suficientemente grande. 

18. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 

prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 



manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

 

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 

educaragon/curriculo aragones secundaria) 

 

 

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica además del razonamiento y las 

explicaciones para que los ejercicios cuenten con la máxima puntuación. Los errores 

ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán 

suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

 

La evaluación de los alumnos se realizará a través de controles escritos cuando lo considere 

oportuno el profesor y una prueba al final de los 3 períodos de evaluación con un formato 

parecido a la prueba de acceso a la Universidad si el profesor lo considera adecuado. Los 

contenidos de estas pruebas serán acumulativos, es decir, entrará todo lo visto hasta ese 

momento a lo largo del curso. Para los alumnos que no hayan superado los objetivos habrá una 

prueba final de repesca en mayo. 

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

asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los alumnos deberán mostrar estar capacitados para afrontar con garantías un examen del estilo 

que plantean las universidades en sus pruebas de acceso. Así, se valorarán los conocimientos 

adquiridos y la madurez de los alumnos para ponerlos en práctica. 

 

La calificación de cada evaluación será una media ponderada de las notas de las pruebas 

realizadas en ese periodo, siendo, como mínimo, la nota del examen de evaluación un 70% de la 

nota de evaluación. 

 

La evaluación es continua. Dado el carácter continuo de la materia, aquellos alumnos que 

aprueben la 3ª evaluación tendrán superada la asignatura (nota mínima para aprobar, 5). La 

máxima nota final de la materia saldrá de la media ponderada de las 3 evaluaciones con un peso 

aproximado de 10%, 30% y 60% 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 un examen de recuperación 

que se realizará en el mes de mayo. La máxima nota final de la materia saldrá de la media 

ponderada de las 3 evaluaciones con un peso aproximado de  

10% nota de 1ªeval + 30% nota 2ªeval + 60% (
2

3 repescaevalnota 
). 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 

obtenida en este examen de recuperación.  

Los alumnos tienen la posibilidad de mejorar sus resultados finales teniendo en cuenta su 

trabajo personal. Se considera que el alumno tiene actitud positiva cuando realice las tareas y 



trabajos diariamente y sea capaz de responder a los contenidos diarios que se explican. Por ello, 

los alumnos que tengan actitud positiva en la evaluación (ítem que aparecerá en el boletín de 

notas), serán recompensados con una subida del 10% de su nota en sus resultados de evaluación 

(solo se les permitirá que falten a estas tareas diarias, como máximo, en dos ocasiones por 

evaluación). 

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

asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

E) 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.  

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. 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 estén cursando 2º de bachiller y tengan pendiente la asignatura del curso 

anterior, se presentarán a un examen sobre los contenidos a superar en las 2 convocatorias que 

vienen marcadas en el calendario escolar del centro - del 5 al 7 de octubre (1ª convocatoria) y 30 

y 31 de marzo (2ª convocatoria) -, aunque estas fechas pueden flexibilizarse si tanto el profesor 

como los alumnos llegan a un acuerdo. Para que el alumno se sienta más orientado a la hora de 

afrontar esta recuperación tiene 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. Aquellos alumnos que requieran de la convocatoria extraordinaria recibirán indicaciones 

de cómo prepararla y apoyo vía correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información para las familias 

2ºBACHILLERATO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

LATÍN II 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La materia Latín II en 2º de Bachillerato tiene como finalidad principal afianzar al alumnado 

el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua,  cultura y literatura latina, haciendo 

hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento 

de las lenguas romances y de la cultura occidental.  

La materia se ha organizado en bloques que constituyen las facetas indispensables para 

apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. 

 

Objetivos 

La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como finalidad la consecución de los siguientes 

objetivos: 

Obj.LT.1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina y analizar su relación con los de las lenguas romances modernas, sobre todo 

del castellano. 

Obj.LT.2. Iniciarse en el análisis morfosintáctico, en las técnicas de la traducción y en la 

interpretación de frases y de textos en latín de dificultad progresiva. 

 

Obj.LT.3. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 

componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas 

modernas derivadas del latín o influidas por él. 

Obj.LT.4. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 

lectura comprensiva; distinguir sus características esenciales y el género literario al que 

pertenecen. 

Obj.LT.5. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 

nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su interpretación, con especial atención a la 

aportación del léxico latino a las lenguas romances conocidas por el alumno. 

Obj.LT.6. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando 

en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo 

largo de la historia, con un específico estudio del proceso de romanización de la Península 

Ibérica y de Aragón. 

Obj.LT.7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

nuestro entorno, con especial atención a los territorios de la Hispania antigua y del Aragón 

actual, y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. 

Obj.LT.8. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito 

cultural europeo. 

Obj.LT.9. Analizar a través de textos latinos los autores más importantes de los distintos 

géneros literarios, sus características y rasgos estéticos más importantes, con el fin de 

comprenderlos mejor e identificar su influencia en la literatura y en las artes posteriores. 

 

 

Orientaciones metodológicas 



Los diversos bloques en los que está estructurado el Latín en sendos cursos de Bachillerato 
constituyen un continuum y han de estar en permanente conexión. 

Aquellos contenidos que son más específicamente lingüísticos y abordan la fonética, la 

morfología, la sintaxis y el léxico de la lengua latina pueden abordarse, siempre como vía para 

el objetivo fundamental - que entendemos que es comprender e interpretar un mensaje.  

La comprensión de los textos latinos es, como decimos, la finalidad del Latín en el 

Bachillerato por lo que estos han de ser de nivel adecuado y de dificultad gradual. 

Las nuevas tecnologías proporcionan las herramientas y el contexto casi imprescindibles para 

la realización de trabajos, tanto individuales como colaborativos. Todos los contenidos, en su 

aprendizaje, son en gran medida susceptibles de la aplicación de las TIC/TAC. Su 

incorporación al aula y al proceso de aprendizaje del Latín que recorre el alumno puede 

concretarse en distintos niveles de utilización y participación.  

También es conveniente que los contenidos referidos a historia y literatura de Roma se aborden 

desde los textos, originales o en traducción, y que, en la medida de lo posible, tanto los textos 

como dichos contenidos se sitúen en contextos próximos al alumno a través de la tradición 

clásica y la puesta en valor del patrimonio grecolatino, tanto material como inmaterial. 

Este enfoque metodológico, que parte de aquello que sabe el alumno y lo implica en el proceso 

de aprendizaje, permite además un tratamiento de enorme potencial interdisciplinar. El Latín, 

como lengua, ha de conectarse y compararse con diversas lenguas romances y en especial con 

las que conozca o pueda conocer el alumno.  

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Crit.LT.1.1.Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  CCL-CIEE 

 Est.LT.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 

cultismos, explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

 Est.LT.1.1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España 

a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

Crit.LT.1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 

deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL 

 Est.LT.1.2.1. Reconoce el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, en especial en Aragón, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

Crit.LT.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la 

evolución de las palabras latinas a las lenguas romances. CCL-CCEC 

 Est.LT.1.3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas 

romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e 

ilustrándolo con ejemplos.  

 Est.LT.1.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano y, en su caso, a 

alguna de las lenguas propias en Aragón, aplicando y explicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

 

Crit.LT.2.1. Conocer las categorías gramaticales. CCL 

 Est.LT.2.1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que 

las distinguen. 

Crit.LT.2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. CCL-CAA 

 Est.LT.2.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos, y busca ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

Crit.LT.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

CCL 

 Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

Crit.LT.2.4. Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales y pronominales. CCL 



  Est.LT.2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

nominales y pronominales, declinándolas y señalando su equivalente en castellano y, en su caso, 

en alguna de las otras lenguas habladas en Aragón. 

  

Crit.LT.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 

verbales. CCL 

 Est.LT.2.5.1.Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 

realizar traducciones y retroversiones. 

 

Crit.LT.3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL 

 Est.LT.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 

conoce. 

Crit.LT.3.2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio 

y participio. CCL 

 Est.LT.3.2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 

traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

Crit.LT.3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos clásicos. CCL 

 Est.LT.3.3.1. Identifica, interpreta y traduce correctamente elementos sintácticos 

propios de la lengua latina en el análisis de frases y en el de textos de dificultad graduada. 

 

Crit.LT.4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior. CCEC 

 Est.LT.4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

Crit.LT.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la 

literatura y cultura europea y occidental. CAA-CD-CMCT 

 Est.LT.4.2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos: 

relacionados con la literatura latina y nombra autores representativos de la literatura latina, los 

encuadra en su contexto cultural, cita y explica sus obras más conocidas. 

Crit.LT.4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 

distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

CCL-CAA 

 Est.LT.4.3.1 Realiza comentarios de textos latinos, situándolos en el tiempo, explicando 

su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, identificando 

el género al que pertenecen, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos y 

explorando la pervivencia de los géneros, temas y tópicos en la literatura posterior. 

Crit.LT.4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura latina y las literaturas 

occidentales. CCEC-CIEE 

 Est.LT.4.4.1 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 

tradición grecolatina en textos de autores posteriores y se sirve de ellos para comprender y 

explicar la pervivencia de los géneros, temas y tópicos procedentes de la cultura grecolatina. 

 

Crit.LT.5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos. CCL-CCEC 

 Est.LT.5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

clásicos para efectuar correctamente su traducción. 

 Est.LT.5.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

 

Crit.LT.5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para 

la traducción del texto. CCL-CAA  

 Est.LT5.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado por el autor. 

Crit.LT.5.3. Identificar las características formales de los textos. CCEC-CCL 



 Est.LT.5.3.1. Reconoce y explica el género y el propósito del texto a partir de 

elementos formales. 

Crit.LT.5.4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CCEC-

CSC-CAA 

 Est.LT.5.4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos 

adquiridos previamente. 

 

Crit.LT.6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 

especializado. CCEC-CSC-CAA 

 Est.LT.6.1.1. Identifica y explica términos del léxico especializado, traduciéndolos 

correctamente a la lengua propia. 

Crit.LT.6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. CCL-CAA 

 Est.LT.6.2.1. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas 

a partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

 Est.LT.6.2.2. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances, 

aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

Crit.LT.6.3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. CCL-CMCT 

 Est.LT.6.3.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico 

común y especializado de la lengua propia y comprende y explica de manera correcta el 

significado de latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos 

semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, 

religioso, médico y científico. 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1ª Evaluación:   

                   50% Examen trimestral.   

            30% Examen parcial.   

           10% Trabajo de la lectura 

             10% Exposición oral 

2ª Evaluación:   

      50% Examen trimestral.   

            30% Examen parcial.   

           10% Trabajo de la lectura 

             10% Exposición oral 

 

3ª Evaluación   

                     50% Examen trimestral.   

            30% Examen parcial.   

           10% Trabajo de la lectura 

             10% Exposición oral 

 

La evaluación será de carácter continuo. 

El examen constará de dos partes una de Literatura Latina y otra de Gramática, para aprobar la 

evaluación será obligatorio contestar a las dos partes del examen. Como la parte de Literatura 

sólo vale 2 puntos, tendrán que tener 1 punto para que les medie la Gramática. 

Si un alumno suspende los controles o trabajos de lectura, o la exposición oral,  NO se 

recuperarán y contará ese 20% de la nota con la calificación obtenida, respectivamente. (10% y 

10%)   

Si un alumno suspendiera la parte de LITERATURA se recuperará con una pregunta EXTRA 

en la evaluación siguiente. 

Si un alumno suspende la parte de GRAMÁTICA, se recuperará directamente en la siguiente 

evaluación ya que es continua.  

La nota con la que se hará la media una vez se haya recuperado siempre será de 5. 



 

Tras la 3ª evaluación, habrá opción de recuperar los contenidos suspensos en la convocatoria 

FINAL de MAYO En el caso de tener la 3ª evaluación aprobada en todas sus partes, aprobará 

automáticamente la asignatura. En el caso que apruebe la 3ª evaluación en todas sus partes pero 

la media no le dé aprobado, APROBARÁ LA ASIGNATURA CON UN 5. 

El que no lo apruebe, irá a la convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO con toda la 

materia.   

Se podrá bajar hasta un punto por falta de limpieza, mala expresión, faltas de ortografía, etc.   

Habrá un trabajo VOLUNTARIO al final del curso como mecanismo de mejora que podrá subir 

la nota HASTA 1 PUNTO.  

La NOTA FINAL se conseguirá calculando el siguiente porcentaje:   

 1ª eval 25%   

 2ª eval 25%   

 3ª eval 50%   

 

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

5. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

 

 

6. SECUENCIACIÓN 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

 

CONTENIDOS: 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas modernas: términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.     

LATINISMOS: 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la lengua propia.  

Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las lenguas romances.  

EVOLUCIÓN 

DIFERENCIA ENTRE LATÍN CLÁSICO Y VULGAR.  

 

BLOQUE 2: Morfología 

 

CONTENIDOS: 

Morfología Nominal. Formas menos usuales  
Morfología Verbal: Verbos irregulares y defectivos.  
  Morfología Verbal: Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo.  

      Morfología Verbal: La conjugación perifrástica.  

 

 

 

BLOQUE 3: Sintaxis 

CONTENIDOS: 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. (REPASO DE LAS 

DECLINACIONES) 

Sintaxis de las formas nominales del verbo. (INFINITIVO, GERUNDIO, PARTICIPIO)  

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. (VALORES DE UT, CUM Y QUOD)  

La oración compuesta: subordinadas sustantivas.  

La oración compuesta: subordinadas adjetivas.  

La oración compuesta: subordinadas adverbiales.  

 

 

 



 

BLOQUE 4: Literatura romana 

CONTENIDOS: 

Los géneros literarios.  

La épica. 

La historiografía.  

La lírica.  

La oratoria.  

La comedia latina. 

La fábula.   

 

BLOQUE 5: Textos (ANTOLOGÍA DE TEXTOS PROPUESTOS EN LA PAU) 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 

Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 

Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

Identificación de las características formales de los textos. 

 

BLOQUE 6: Léxico 

CONTENIDOS: 

Ampliación de vocabulario latino: léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los lenguajes especializados.  

Etimología y origen de las palabras de la lengua propia. 

 

ESTE CURSO TODOS LOS BLOQUES A EXCEPCIÓN DEL BLOQUE 4 SE VAN 

HACIENDO DE FORMA TRANSVERSAL EN TODAS LAS EVALUACIONES, YA 

QUE SON CONTENIDOS BÁSICOS PARA LA TRADUCCIÓN DE LOS TEXTOS 

PROPUESTOS PARA LA PAU. 

CONFORME VAYAN SALIENDO LA GRAMÁTICA EN LOS TEXTOS LA IREMOS 

ESTUDIANDO. 

 

SECUENCIACIÓN DEL BLOQUE 4 

BLOQUE 4: Literatura romana 

CONTENIDOS: 

1ª EVALUACIÓN 

Los géneros literarios.  

La comedia latina  

La historiografía.  

2ª EVALUACIÓN 

La lírica.  

La oratoria.  

3ª EVALUACIÓN 

La épica.  

Didáctica. 

La fábula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información para las familias 

2ºBACHILLERATO 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La materia de Historia de la Filosofía pretende el desarrollo en el alumnado de las siguientes 

capacidades recogidas en los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar la capacidad analítica y comparativa entre filósofos dentro de la Historia de la 

Filosofía. 

2. Priorizar la lectura y comentario de de textos como instrumento para conocer la teoría 

filosófica de los autores. 

3. Mejorar el uso de la lengua castellana y las lenguas clásicas, como el latín, el griego, el árabe 

y el hebreo, de forma oral y escrita, en la corrección y precisión correspondiente al nivel 

académico de 2º de Bachillerato para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas 

filosóficas. 

4. Valorar entre las corrientes de la historia y sus protagonistas aquellas que hayan sido capitales 

para el avance de la civilización tanto a nivel teórico y epistemológico como relativo a  la 

filosofía práctica a nivel ético, social, político y estético. 

5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a través del comentario de 

textos y sus aportaciones culturales. 

6. Diferenciar entre las herramientas de obtención de información y aquellas que sirvan para 

estudiar la evolución de la filosofía de los autores. 

7. Estudiar cuidadosamente el vocabulario que define y caracteriza a cada autor, en su contexto 

individual e histórico. 

8. Estudio histórico de la evolución del concepto de democracia a lo largo de la Historia de la 

Filosofía, especialmente allí donde se incida en la formación del ciudadano para la misma. 

9. Saber comentar textos filosóficos: ideas principales y secundarias, sinopsis del mismo, 

vocabulario jerarquizado y conclusión final. 

10. Valorar la trascendencia de los textos filosóficos en el momento actual, igual en el plano 

político, científico como estético. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1.1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 

Filosofía, especialmente de los autores tratados, identificando los problemas que en ellos se 



plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la argumentación, y ser 

capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas. CCL CCEC CCL CSC 

 

1.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 

opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada 

con otras posiciones diferentes. CAA CD CCL CCEC 

 

1.3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 

aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de los 

contenidos. CD CDEC CAA CSC 

1.4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición 

de los trabajos de investigación filosófica. CD 

 

2.1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, 

el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción 

dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 

relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Grecia Antigua 

y apreciando críticamente su discurso. CCL CMCT CSC CCEC CCL CMCT 

 

2.2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica, 

la física, la teoría del conocimiento, la ética eudemonista y la política, relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la física de Demócrito, valorando su influencia en el desarrollo de las 

ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. 

CSC CCEC CMCT CAA CCL 

 

2.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 

Estoicismo y el Escepticismo, examinando sus concepciones morales y el ideal del sabio, 

metafísicas y físicas, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época y 

reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos como Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparco, Galeno o Apolonio, entre otros apreciando la gran importancia para 

occidente de la Biblioteca de Alejandría. 

 

3.1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las 

ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la Historia.  CCEC CCL CAA 

 

3.2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, la 

demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser humano, 

relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y 

enjuiciando críticamente su discurso. CCEC 

 

3.3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 

reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo 

impulso para la ciencia. 



 

4.1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, 

dado en el Renacimiento. CCEC CCL CAA CSC CIEE 

 

4.2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el pensamiento de 

Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el 

dualismo en el ser humano. CSC CCEC CCL CIEE 

 

4.3. Conocer las características de la corriente empirista profundizando en el pensamiento de 

Hume, analizando los principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, las críticas 

a la causalidad y la sustancia y la defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el 

liberalismo político de Locke, identificando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Moderna y valorando críticamente su discurso. CCEC CSC 

CCL CAA CIEE 

 

4.4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el 

pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento 

de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana. 

 

4.5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento trascendental, la Ley 

Moral y 

la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la 

filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 

cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. 

 

5.1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando la teoría del cambio social, la 

alienación y la crítica a las ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 

Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el desarrollo de las ideas y los cambios 

sociales de la Edad Contemporánea y valorando críticamente su discurso. CCL CSC CAA 

CCEC 

 

5.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la 

ciencia y al lenguaje y entendiendo la afirmación del Superhombre como resultado de la 

inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, 

valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales. CCL CSC CCE 

CIEE 

 

5.3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a 

través del objetivismo, el perspectivismo y el Raciovitalismo, comprendiendo el sentido 

orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, 

relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española. CCL CSC CCEC CIEE 

 



5.4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 

racionalidad dialógica de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y la acción 

comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando la deconstrucción de 

la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación, relacionándolo con la 

filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas 

y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su discurso. 

CCL CSC CCEC CIEE 

 

6.1 Juicio y la relación de la filosofía y la política. 

 

 

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, la mala 

presentación y ortografía podrán restar hasta un punto en la nota del examen. 

 LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA, lo que significa que en el examen habrá una 

pregunta del trimestre anterior, en consecuencia en la tercera evaluación entrarán todos los 

contenidos de la materia. 

Se realizarán dos exámenes por evaluación que contendrán: 

1.  Un comentario de texto con distintos apartados. 

2.  Una  pregunta de desarrollo de una teoría ontológica, metafísica, antropológica o 

ética o de las distintas épocas, antigua, moderna o contemporánea 

3. Una pregunta con cuestiones de desarrollar, relacionar o comparar. 

 Los exámenes o pruebas escritas tendrán un valor en la evaluación de un 90%. Un 60% 

el examen trimestral y un 30% los parciales. El resto de la nota, es decir un 10% la constituirán 

los trabajos individuales obligatorios. 

 En todas las evaluaciones se propondrá un trabajo voluntario para que tengan la posibilidad de 

subir hasta 0,5p. la nota de la evaluación, siempre y cuando la nota sea igual o mayor que 5, es 

decir, si el alumno tiene un 4,5 no se le podrá subir a un 5 con dicho mecanismo de mejora. (en el 

caso que el trabajo presente deficiencias la nota será de 0,25, o si no cumple los requisitos 

mínimos exigibles no será computable)  

 La nota final del curso será el resultado de la ponderación de las tres evaluaciones, 

cuyos porcentajes son 20% en la 1ª evaluación, 30% en la 2ª y 50% en la 3ª, en la nota final 

ordinaria ya no habrá posibilidad de mejora con un trabajo ya que ya se ha dado la posibilidad 

de hacerlo en cada una de las evaluaciones. 

En caso que un alumno tenga aprobada la 3ª evaluación pero la ponderación de la nota final 

no le diese una  media de aprobado, la calificación final será de 5.   

En el caso que un alumno no supere la asignatura en la tercera evaluación irá al examen de 

recuperación final de junio con toda la asignatura porque es evaluación continua. 

 

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 



5. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

6. SECUENCIACIÓN 

 

CONTENIDOS: 

BLOQUE 1 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación. Herramientas de aprendizaje e 

investigación de la Filosofía. 

La aplicación de las competencias TIC a la Historia de la Filosofía. 

 

BLOQUE 2 LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA. 

El origen de la Filosofía griega: los pre-socráticos. El concepto de physis y el problema del arjé. 

La Filosofía en la polis: la sofística y Sócrates. 

- Contexto histórico y político. 

- Naturaleza y convención. 

- Ética y política. 

Platón. El autor y su contexto filosófico. 

- Contexto histórico y político. 

- Teoría del conocimiento. 

- Ontología y metafísica (teoría de las Ideas). 

- Antropología dualista. 

- Ética y política. 

Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

- La “filosofía primera” (Metafísica). 

- Física, cosmología y teología. 

- Lógica y teoría de la ciencia. 

- Antropología y psicología. 

- Ética y política. 

Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la transformación del 

mundo antiguo. 

- Escepticismo antiguo 

- Estoicismo y epicureísmo. 

 

BLOQUE 3 LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 



Cristianismo y filosofía. 

Agustín de Hipona. 

Contexto histórico y político: el mundo medieval. 

La escolástica medieval.  

Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

- El aristotelismo de Tomás de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 

- Concepción tomista del iusnaturalismo. 

Introducción a la estética en la época medieval.  

Estéticas de la proporción y estéticas de la luz 

- Teoría de la belleza de san Agustín - Tomás de Aquino: la belleza en la Summa Theologica y 

su relación con el conocimiento. 

La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las 

relaciones razón-fe. 

- Contexto histórico y filosófico: el final de la E. Media. 

- El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 

 

BLOQUE 4 LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN. 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico.  

El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua. 

El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología. 

- Copérnico. Galileo. Kepler. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y 

teológicas. 

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

- La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico. 

- La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 

- Epistemología idealista y ontología dualista. 

- Dualismo antropológico. 

- Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La explicación 

mecanicista de los fenómenos naturales.  

Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

- La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y 

metafísicas. 

- La filosofía moral de Hume. 

La teoría política de Locke: el liberalismo. 

La Ilustración francesa.  



Hobbes 

Rousseau. 

- La crítica de Rousseau a la civilización moderna. 

- La filosofía política de El contrato social. 

El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

- El contexto histórico y político. 

- La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la metafísica 

racionalista. 

- La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de la 

religión. 

- La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime. 

- La filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. El ideal kantiano de la Paz Perpetua y 

el modelo de una federación de naciones. 

 

BLOQUE 5 LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA. 

Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 

- La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano. 

- El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura. 

- Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx. 

- La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado.  

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

- Antecedente: Schopenhauer  

- Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y 

la moral. 

- El Nihilismo y su superación 

- El eterno retorno y la transvaloración de los valores. 

- El superhombre y la voluntad de poder. 

- Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. 

- Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre. 

La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 

- Contexto histórico y político 

- La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital. 

 

La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica 

de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 



- La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la 

democracia deliberativa. 

Introducción a la Estética en la edad contemporánea. 

El siglo XIX: 

- Idealismo y romanticismo. 

- La estética de la música: Wagner, Schopenhauer y Nietzsche. 

Hannah Arendt. Contexto histórico. Obras. Concepto de pluralismo en la política. Teoría del 

totalitarismo. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

El bloque 1 en la medida que son elementos transversales más instrumentales que 

conceptuales, se trabajará indistintamente en todas las evaluaciones.  

Primera evaluación (septiembre-noviembre) [bloques 2 y 3 Filosofía Antigua y Medieval] 

Introducción – Presocráticos – Los Sofistas – Sócrates – Platón – Aristóteles –  

Helenismo (epicureísmo, estoicismo, escepticismo) Filosofía cristiana – San Agustín – 

La Escolástica – Santo Tomás de Aquino – Guillermo de Ockham. 

Segunda evaluación (diciembre – enero – febrero) [bloque 4 Modernidad e Ilustración] 

Renacimiento – Racionalismo (Descartes) – Empirismo (Locke-Hume-Hobbes) – La 

Ilustración Rousseau – Kant – Idealismo. 

Tercera evaluación  (marzo – abril – mayo) [bloque 5 Filosofía contemporánea] 

 Marx – Nietzsche – Filosofías del siglo XX (del lenguaje, positivismo lógico,  

fenomenología, existencialismo, psicologismo, hermenéutica, estructuralismo) 

– Ortega y Gasset y la filosofía española – Habermas y la racionalidad dialógica  

– Pensamiento posmoderno y Hannah Arendt. 

 

 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Platón. El autor y su contexto filosófico. 

- Contexto histórico y político. 

- Teoría del conocimiento. 

- Ontología y metafísica (teoría de las Ideas). 

- Antropología dualista. 

- Ética y política. 

Aristóteles. El autor y su contexto filosófico. 

- La “filosofía primera” (Metafísica). 

- Física, cosmología y teología. 



- Lógica y teoría de la ciencia. 

- Antropología y psicología. 

- Ética y política. 

Las filosofías helenísticas y su contexto histórico: el fin de la polis y la transformación del 

mundo antiguo. 

- Escepticismo antiguo 

- Estoicismo y epicureísmo. 

 

BLOQUE 3 LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

Cristianismo y filosofía. 

Agustín de Hipona. 

Contexto histórico y político: el mundo medieval. 

La escolástica medieval.  

Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico. 

- El aristotelismo de Tomás de Aquino: ontología, metafísica, teología, ética. 

- Concepción tomista del iusnaturalismo. 

Introducción a la estética en la época medieval.  

Estéticas de la proporción y estéticas de la luz 

- Teoría de la belleza de san Agustín - Tomás de Aquino: la belleza en la Summa Theologica y 

su relación con el conocimiento. 

La crisis de la escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham. Las 

relaciones razón-fe. 

- Contexto histórico y filosófico: el final de la E. Media. 

- El problema de los universales en la filosofía medieval y la posición nominalista de Ockham. 

 

BLOQUE 4 LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN. 

La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico.  

El humanismo renacentista y el redescubrimiento de la cultura antigua. 

El fin del paradigma aristotélico en ciencia y cosmología. 

- Copérnico. Galileo. Kepler. La revolución científica y sus consecuencias filosóficas y 

teológicas. 

Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico. 

- La fundamentación filosófica del nuevo paradigma científico. 

- La duda metódica y el nuevo paradigma epistemológico. 

- Epistemología idealista y ontología dualista. 



- Dualismo antropológico. 

- Las aportaciones de Descartes al pensamiento científico. La física matemática. La explicación 

mecanicista de los fenómenos naturales.  

Hume. El autor y su contexto filosófico : Locke 

- La crítica de Hume al principio de causalidad y sus consecuencias epistemológicas y 

metafísicas. 

- La filosofía moral de Hume. 

La teoría política de Locke: el liberalismo. 

La Ilustración francesa.  

Hobbes. 

Rousseau. 

- La crítica de Rousseau a la civilización moderna. 

- La filosofía política de El contrato social. 

El idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. 

- El contexto histórico y político. 

- La razón teórica en Kant: fundamentación y límites del conocimiento. Crítica de la metafísica 

racionalista. 

- La razón práctica: libertad y deber. La doctrina de los postulados y la filosofía kantiana de la 

religión. 

- La reflexión estética: teoría de lo bello y lo sublime. 

- La filosofía de la historia y la filosofía política de Kant. El ideal kantiano de la Paz Perpetua y 

el modelo de una federación de naciones. 

 

BLOQUE 5 LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA. 

Marx. El autor y su contexto filosófico, histórico y político. 

- La “izquierda hegeliana” y la crítica de Marx al idealismo hegeliano. 

- El materialismo histórico de Marx. Infraestructura y superestructura. 

- Las nociones de alienación, explotación e ideología en Marx. 

- La filosofía política de Marx: comunismo y supresión del Estado.  

Nietzsche. El autor y su contexto filosófico. 

- Antecedente: Schopenhauer  

- Crítica a la cultura occidental: los conceptos metafísicos, la ontología, la religión, la ciencia y 

la moral. 

- El Nihilismo y su superación 

- El eterno retorno y la transvaloración de los valores. 

- El superhombre y la voluntad de poder. 



- Positivismo y empirismo lógico. El Círculo de Viena. 

- Fenomenología y Existencialismo: Husserl, Heidegger, Sartre. 

La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico. 

- Contexto histórico y político 

- La vida como realidad radical. Perspectivismo y razón vital. 

 

La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico. Habermas y la crítica 

de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. 

- La teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de la sociedad, la ética discursiva y la 

democracia deliberativa. 

Introducción a la Estética en la edad contemporánea. 

El siglo XIX: 

- Idealismo y romanticismo. 

- La estética de la música: Wagner, Schopenhauer y Nietzsche. 

Hannah Arendt. Contexto histórico. Obras. Concepto de pluralismo en la política. Teoría del 

totalitarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información para las familias 

2  BACHILLER 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

A) CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

1ªEVALUACIÓN:   

    

.- Unidad 10. Los estados financieros de la empresa.   

1. El tratamiento contable de la información   

2. El Plan General de Contabilidad   

3. El Balance de Situación   

4. La cuenta de Pérdidas y Ganancias   

5. La memoria y otros estados financieros   

.- Unidad 11. El análisis de los estados financieros l.   

1. Introducción al análisis de estados contables.   

2. Análisis patrimonial: estructura y equilibrio patrimonial   

.- Unidad 12. El análisis de los estados financieros de la empresa ll   

1 .Análisis financiero: ratios financieros y el cuadro de financiación anual   

2. Análisis financiero: estudio de los resultados y de la rentabilidad de la empresa   

   

2ª EVALUACIÓN:   

Unidad 1. La empresa y su entorno   

1. La empresa como unidad económica   

2. Influencia del entorno en la empresa   

3. Clases de empresas   

4. Localización y dimensión de la empresa   

Unidad 2 . Legislación mercantil y fiscal   

1. Legislación mercantil   

2. Legislación fiscal   

Unidad 3. Formas jurídicas de empresas   

1. Tipos de empresas según su forma jurídica   

2. Empresa individual   

3. Empresa sociedad   

4. Sociedades mercantiles   

5. Sociedad de interés social   

Unidad 4. La organización interna de la empresa   

1. Proceso de dirección. Concepto y funciones   

2. Función de planificación   

3. Función de organización   

4. Función de gestión   

5. Función de control   

Unidad 5. Área de aprovisionamiento.   

1. La función de aprovisionamiento   

2. La gestión de inventarios   

3. Valoración de las existencias   

   

3ª EVALUACIÓN:   

Unidad 6. Área de producción   



1. Concepto de producción   

2. La función de producción   

3. Los costes de la empresa   

4. Umbral de rentabilidad o punto muerto   

5. La gestión de la producción   

6. Programación de la producción   

7. La calidad en la empresa   

8. La empresa y la protección del medio ambiente   

Unidad 7. Área comercial. El marketing   

1. El departamento comercial   

2. El mercado   

3. Estudio de mercado   

4. La segmentación de mercados   

5. El marketing   

6. Los elementos del marketing   

7. El plan de marketing   

Unidad 8. Área de  recursos humanos   

1. El departamento de recursos humanos   

2. Funciones del departamento de recursos humanos   

3. Seguridad e higiene en el trabajo   

Unidad 9. Área de financiación e inversión   

1. Fuentes de financiación de la empresa   

2. Coste de una fuente de financiación   

3. La inversión   

4. Características de una inversión   

5. Métodos de selección y valoración de inversiones   

6. Las inversiones y el riesgo   

7. Los ciclos de la empresa   

8. Período medio de maduración.   

 

 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación, según los temas a tratar, son los siguientes:   

Crit.EE.1.1- Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de 

empresas y sus funciones de la economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y 

las exigencias de capital.    

Crit.EE:1.2.- Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la 

empresa desarrolla su actividad y explicar a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad.   

Crit.EE.2.1.- Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimientos y las 

decisiones tomadas por las empresas, el marco legal en el que actúan.   

Crit.EE.3.1.- Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.   

Crit.EE.4.1.- Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y productividad, reconocimiento de la importancia del I+D+i.  

Crit.EE.4.2.- Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de rentabilidad a partir de un supuesto dado.  

Crit.EE. 4.3.-  Estudio del inventario de una empresa.   

Crit.EE:5.1.- Analizar las características del mercado y explicar de acuerdo con ellas, 

las políticas de marketing asignadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.   



Crit.EE.6.1.- Identificar los datos más relevantes del balance, de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información 

obtenida y proponiendo medidas para su mejora.  

Crit.EE.6.2.- Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar 

los diferentes impuestos que afectan a las empresas.   

Crit.EE.7.1.- Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 

determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.   

   

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 

educaragon/curriculo aragones secundaria)    

    

C)  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada uno de los temas hay estándares de aprendizaje aplicables y evaluables; que les 

permita en cada caso entender y valorar mejor la asignatura.   

Los procedimientos que vamos a utilizar son los siguientes: el trabajo realizado en clase, el 

trabajo realizado en el cuaderno, los controles periódicos que se realizarán durante las 

evaluaciones y los exámenes de las evaluaciones.   

Para evaluar la asignatura, nos basaremos en tres evaluaciones a lo largo del curso, donde se 

harán exámenes parciales cuando se considere oportuno y exámenes finales por evaluación.   

Para los alumnos que no hayan superado la materia habrá una última prueba en la convocatoria 

extraordinaria. Hay tres evaluaciones a lo largo del curso, donde se harán exámenes parciales y 

para finalizar un examen escrito por evaluación.   

Al comienzo del curso se realizará una prueba 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 y el “saber hacer” en las competencias básicas de la asignatura. 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 la evaluación se valorará en un 80% y el otro 20 % restante será la 

media de todos los exámenes parciales que se hayan hecho hasta la fecha y de las posibles notas 

de clase, con la evaluación inicial.   

Las evaluaciones van a ser continuas, es decir, cada evaluación, llevará añadido temario de las 

anteriores evaluaciones (si es que las hay), y la nota será la de la última evaluación. La nota 

final del curso en junio será la media del 10% la primera, 15% la segunda y el 75% restante, que 

corresponde a la tercera evaluación. En el caso en que el alumno no supere la asignatura en la 

última evaluación, se le hará en el mes de junio un examen, siendo la nota final la media 

aritmética de la nota última que tenía y la nota de dicho examen, 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.     

La nota de la evaluación extraordinaria, se calculará haciendo la media entre la nota final 

de la evaluación ordinaria y la del examen de septiembre, 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.   



El alumno podrá subir nota hasta un 10% son presentación de trabajos extras relacionados 

con la materia.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Información para las familias 

2  BACHILLER 

 

CURSO 

ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

HISTORIA DEL ARTE 

 

 

 

 

1. CONTENIDOS DE LA MATERIA 

BLOQUE 1: Raíces del arte europeo: el legado clásico 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones.  

La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

BLOQUE 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. 

La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 

El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en 

el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

BLOQUE 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje renacentista en arquitectura, escultura y pintura. 

Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

El urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 

El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 

española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y 

Romanticismo 

BLOQUE 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 

Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 

El nacimiento del urbanismo moderno. 



La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

BLOQUE 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX  

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX  

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura 

al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 

La combinación de lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación: 

El arte griego 

El arte romano 

El arte paleocristiano 

El arte bizantino 

El arte prerrománico 

El arte románico 

El arte gótico 

 

2ª Evaluación: 

El arte islámico 

El arte renacentista 

El arte barroco 

Goya 

Neoclasicismo y Romanticismo 

 

3ª Evaluación: 

Arquitectura y urbanismo de la segunda mitad del siglo XIX 



Las artes plásticas de la segunda mitad del siglo XIX 

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas 

La renovación del lenguaje arquitectónico: el Movimiento Moderno 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad 

La arquitectura al margen del Movimiento Moderno 

Cultura visual de masas 

El patrimonio artístico como riqueza cultural 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Se ha de tener en cuenta que durante este curso pueden producirse cambios en los 

contenidos evaluables debido a las posibles modificaciones por parte de la Armonización de 

esta asignatura. Dado que este Departamento establece los contenidos mínimos de la asignatura 

en relación a la prueba que determina el acceso a los grados universitarios, nos reservamos el 

derecho a modificar la cantidad y el contenido de los mismos una vez estén confirmados por la 

Administración los contenidos de dicha prueba y dependiendo de la evolución de la situación 

sanitaria. En los contenidos mínimos de la asignatura se integra tanto la teoría como el análisis 

de las ilustraciones propuestas desde la armonización en Historia del Arte de la EVAU. 

 

1ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

TEMA 1. El arte griego 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a 

partir de las fuentes históricas o historiográficas  

 Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 

arquitectura griega. 

 Describe los distintos tipos de templo griego con referencia a las características 

arquitectónicas y a la decoración escultóricas. 

 Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del 

Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apòxiomenos (Lisipo).  

Ilustraciones:  

 Arquitectura: Partenón, Tribuna de las Cariátides, Templo de Atenea Nike y Teatro de 

Epidauro.  

 Escultura: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo 

(Policleto), una metopa del Partenón, Hermes con Dionisos niño (Praxiteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo y friso del altar de Zeus 

en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  

 

TEMA 2: El arte romano 



Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las características esenciales del arte romano, su evolución en el tiempo a 

partir de fuentes históricas e historiográficas  

 Describe las características y funciones de los principales tipos de edificios romanos – 

Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 

 Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas e 

historiográficas.  

 Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 

 Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de 

fuentes históricas e historiográficas. 

 Específica quienes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración 

social del arte y de los artistas.  

Ilustraciones: 

 Arquitectura: Maison Carrée de Nîmes, Panteón de Roma, Teatro de Mérida, Coliseo 

de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, Puente de Alcántara, 

Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma.  

 Escultura: Augusto Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco 

de Tito (relieve del candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la 

columna de Trajano y Ara Pacis.  

 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL 

ARTE MEDIEVAL 

TEMA 3. El arte paleocristiano 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Describe el origen, función y características de la basílica paleocristiana.  

 Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial 

referencia a la iconografía.  

 

 

TEMA 4. El arte bizantino 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las características esenciales de arte bizantino a partir de fuentes históricas e 

historiográficas.  

 Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

 Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del 

Pantocrátor, la Virgen y la Deésis, así́ como su influencia en el arte occidental.  

Ilustraciones:  

 Arquitectura: Santa Sofía de Constantinopla. 



 Mosaico: Cortejo de la Emperatriz Teodora en San Vital de Rávena 

 

TEMA 5. El arte prerrománico 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España 

tomando como ejemplos representativos algunas de las siguientes obras: las iglesias de 

San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 

Escalada (León).  

Ilustraciones: 

 Arquitectura: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y 

San Miguel de la Escalada (León).  

 

TEMA 6. El románico 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.  

 Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial atención a 

la iconografía (temas).  

Ilustraciones: 

 Arquitectura: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Fromista y 

Catedral de Santiago de Compostela. 

 Escultura: La Duda de Santo Tomás en el ángulo del claustro de Silos (Burgos), Última 

cena (capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña, Huesca) y Pórtico de la 

Gloria de la Catedral de Santiago. 

 Pintura: Anunciación a los pastores (Panteón de San Isidoro de León) y Ábside de San 

Clemente de Tahull (Lérida).  

 

TEMA 7. El arte gótico 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Describe las características generales del arte gótico  

 Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los 

cambios introducidos respecto a la arquitectura románica.  

 Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.  

 Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 

diferentes tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.  

 Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano 

respecto a la románica y bizantina.  

 Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de 

sus principales representantes.  



 Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico y su variación 

respecto al románico.  

Ilustraciones: 

 Arquitectura: fachada occidental de la catedral de Notre-Dame (Reims), interior de la 

planta superior de la Sainte Chapelle (París), fachada occidental e interior de la catedral 

de Santa María de Regla (León), interior de la catedral de Santa Eulalia (Barcelona), 

interior de la iglesia de San Juan de los Reyes (Toledo). 

 Escultura: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims y el 

tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Santa María (Burgos), el retablo 

de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos); y el retablo mayor de la catedral 

de San Salvador (Zaragoza)  

 Pintura: La huida a Egipto de Giotto, en la Capilla Scrovegni (Padua); el Matrimonio 

Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden; El 

Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

 

2ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL 

ARTE MEDIEVAL 

TEMA 8. El arte islámico  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las características generales del arte islámico a través de fuentes históricas e 

historiográficas. 

 Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.  

 Explica la evolución del arte hispanomusulmán  

Ilustraciones: 

 Arquitectura: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la 

Alhambra de Granada.  

 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO 

MODERNO 

TEMA 9. El arte renacentista 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a 

través de fuentes históricas e historiográficas.  

 Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  



 Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos 

contemporáneos. 

 Especifica las características peculiares del Renacimiento español 

 Explica las características de la pintura de El Greco a través de sus obras más 

representativas.  

Ilustraciones del arte renacentista italiano: 

 Arquitectura: cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San 

Lorenzo, ambas de Brunelleschi; Palacio Medici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 

fachada de Santa María Novella y del palacio Rucellai, ambos en Florencia y de 

Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma de Bramante; cúpula y proyecto 

de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel: Il Gesu en Roma, de Giacomo 

della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  

 Escultura: primer panel de la “Puerta del paraíso” (creación del mundo y expulsión del 

Paraíso) de Ghiberti; David y Gattamelata de Donatello; Piedad del Vaticano, David, 

Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las Sabinas de Giambologna.  

 Pintura: El tributo de la moneda y La Trinidad de Masaccio; Anunciación del Convento 

de San Marcos; de Florencia de Fran Angélico; Madonna del Duque de Urbino, de 

Piero della Francesca; El Nacimiento de Venus y La Primavera, de Botticeli; La Virgen 

de las rocas, La Ultima Cena y La Gioconda de Leonardo da Vinci; La Escuela de 

Atenas de Rafael; la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel; La tempestad, de 

Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio de 

Tintoretto; Las bodas de Canaá, de Veronés.  

Ilustraciones del arte renacentista español: 

 Arquitectura: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 

Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

de Juan de Herrera.  

 Escultura: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, y San Sebastián 

de Alonso Berruguete; el retablo Mayor del Pilar de Damiant Forment, Santo entierro 

de Juan de Juni.  

 Pintura: El Greco: El Expolio; La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús; El 

martirio de San Mauricio; El entierro del Señor de Orgaz; La adoración de los pastores; 

El caballero de la mano en el pecho.  

 

TEMA 10. EL arte barroco 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica las características esenciales del Barroco. 

 Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David 

por Miguel Ángel y por Bernini.  

 Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias 

entre la Europa católica y la protestante.  

 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus 

principales representantes. 



 Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la 

arquitectura en el siglo XVII. 

 Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara 

la escuela castellana con la andaluza. 

 Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 

 Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas 

de sus obras más significativas.  

Ilustraciones del arte barroco europeo: 

 Arquitectura: fachada de San Pedro del Vaticano de Carlo Maderno; columnata de la 

plaza de San Pedro del Vaticano de Bernini; iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes 

en Roma de Borromini; Palacio de Versalles de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 

 Escultura: Bernini: David, Apolo y Dafne, El rapto de Proserpina, El éxtasis de Santa 

Teresa, Baldaquino y Cátedra de San Pedro  

 Pintura: Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen de Caravaggio; Triunfo de 

Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma de Annibale Carracci; 

Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); El 

rapto de las hijas de Leucipo, Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del 

Amor de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulp y La ronda nocturna de 

Rembrandt.  

Velázquez: El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición 

de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, 

Las hilanderas. 

Ilustraciones del arte barroco español: 

 Arquitectura: Plaza Mayor de Madrid de Juan Gómez de Mora; Retablo de San 

Esteban de Salamanca de José Benito Churriguera; y la Santa Capilla del Pilar de 

Ventura Rodríguez y Ramírez de Arellano. Siglo XVIII: Fachada del Hospicio de 

Madrid, de Pedro Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de 

Compostela de Casas Novoa; Palacio Real de Madrid de Juvarra y Sacchetti.  

 Escultura: Cristo yacente y Piedad de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol de 

Alonso Cano; Magdalena penitente de Pedro de Mena; La oración en el huerto de 

Salzillo.  

 Pintura: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo de Ribera; Bodegón 

del Museo del Prado de Zurbarán; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de 

El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados de Murillo.  

 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

TEMA 11: Goya 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Analiza la evolución de la obra de Goya, como pintor y grabador, desde su llegada a 

la Corte hasta su exilio final en Burdeos  

Ilustraciones: 



 El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los 

mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre no 15 (“Y no hay 

remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La 

lechera de Burdeos.  

 

TEMA 12: Neoclasicismo y Romanticismo 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las razones del surgimiento del neoclasicismo y sus características generales 

 Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 

 Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, 

en particular, por el Salón de París. 

 Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de 

Napoleón.  

 Describe las características principales del Romanticismo en la pintura. Distingue y 

compara el romanticismo de la línea de Ingres con el romanticismo del color de 

Gericault y Delacroix, y las las visiones románticas del paisaje en Constable y en 

Turner.  

 Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el 

eclecticismo  

Ilustraciones neoclásicas: 

 Arquitectura: Panteón de París, de Soufflot, Museo de El Prado (Madrid) de Juan de 

Villanueva y Templo de la Magdalena en París de Vignon.  

 Escultura: Eros y Psique y Paulina Bonaparte de Antonio Canova.  

 Pintura: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat de David.  

Ilustraciones del romanticismo: 

 Arquitectura: Parlamento de Londres de Barry y Pugin. 

 Pintura: El baño turco de Ingres;La balsa de la Medusa de Gericault; La libertad 

guiando al pueblo, de Delacroix; El naufragio de la Esperanza de Friedrich, El carro 

de heno de Constable; Lluvia, vapor y velocidad de Turner  

 

3ª EVALUACIÓN: 

TEMA 13: Arquitectura y urbanismo de la segunda mitad del siglo xix: arquitectura del 

hierro, modernismo y escuela de chicago 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, 

en relación con los avances y necesidades de la evolución industrial.  

 Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 

  Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura  



 Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, 

Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.  

Ilustraciones: 

 Arquitectura del hierro: Torre Eiffel (Paris)  

 Modernismo: La Pedrera y templo de la Sagrada Familia (Barcelona) de Gaudí.  

 Escuela de Chicago: Almacenes Carson, de Sullivan, Auditorium de Chicago de 

Sullivan y Adler. 

 

TEMA 14: Las artes plásticas de la segunda mitad del siglo XIX: realismo, impresionismo 

y posimpresionismo 

Estándares de aprendizaje: 

 Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales 

de mediados del siglo XIX. 

 Describe las características generales de Impresionismo. 

 Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y 

Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 

 Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el 

Impresionismo.  

 Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin a partir de 

obras representativas como El pensador y Los burgueses de Calais de Rodin.  

 Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y 

clientes, referidos a la pintura.  

Ilustraciones:  

 Realismo: El entierro de Ornans de Courbet; El ángelus de Millet. 

 Impresionismo: Almuerzo sobre la hierba de Manet; Impresión, sol naciente y la serie 

sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette de Renoir; Una tarde de 

domingo en la isla de la Grande Jatte de Seurat. 

 Postimpresionismo: ugadores de cartas y Manzanas y naranjas de Cézanne; Moulin 

Rouge de Toulouse-Lautrec, La noche estrellada y El segador de Van Gogh; Mujeres 

tahitiana, Visión después del sermón y El mercado.  

 Escultura: El pensador y Los burgueses de Calais de Rodin. 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

Tema 15. El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, 

Futurismo, Expresionismo, Abstracción, Dadaismo y Surrealismo 

Estándares de aprendizaje evaluables: 



 Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de 

cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la 

centuria anterior. 

 Describe las características del Fauvismo 

  Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre 

cubismo analítico y sintético. 

 Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

 Explica las características generales del expresionismo y especifica las diferencias entre 

los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

 Describe el proceso de gestación de la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática 

y geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el 

Suprematismo ruso o el Neoplastiscismo. 

 Describe las características del Dadaismo como actitud provocadora en un contexto de 

crisis. 

 Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 

 Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de 

las vanguardias artísticas. 

 Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad 

del siglo XX. 

Ilustraciones: 

 Pintura: Madame con línea verde y La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de 

Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y 

Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La 

calle, de Kirchner; Arco negro y Lírica y Sobre blanco II de Kandinsky; Cuadrado 

negro de Malevich; Composición II, de Mondrian; El elefante de las Celebes de Ernst; 

La llave de los campos de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la 

luz de la luna de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria de Dalí.  

 Escultura: Formas únicas de continuidad en el espacio de Boccioni; Fuente de 

Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo de Julio González; El profeta de Pablo 

Gargallo, Mademoiselle Pogany I y Pájaro en el espacio, de Brancusi; Langosta, nasa y 

cola de pez de Calder; Figura reclinada de Henry Moore.  

 

TEMA 16. La renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento 

Moderno y la arquitectura orgánica 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en 

arquitectura así ́como las aportaciones recibidas de la arquitectura orgánica.  

Ilustraciones:  

 Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón de Alemania en 

Barcelona de Mies van der Rohe; La unidad de habitación de Marsella y Villa Saboya 

en Poissy (Francia) de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada) de Frank 

Lloyd Wright  



 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX 

TEMA 17. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios 

de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 

 Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto 

norteamericano. 

 Explica la Abstracción postpictórica  

 Explica el minimalismo. 

 Explica el Arte Cinético y el Op-Art. 

 Explica el Arte Conceptual 

 Distingue y explica algunas las principales corrientes figurativas: Pop Art, Nueva 

Figuración, Hiperrealismo. 

 Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, 

Body Art, Land Art. 

 Describe los planteamientos generales de la postmodernidad, referida a las artes 

plásticas. 

Ilustraciones: 

 Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito no 7, 

de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 

Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; 

Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El 

Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; 

La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López.  

 

TEMA 18. La arquitectura al margen del movimiento moderno: high tech, arquitectura 

postmoderna y deconstrucción 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno 

en arquitectura.  

 Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del 

Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna 

y la deconstrucción.  

Ilustraciones: 

 Seagram Building en Nueva York, de Mies Van der Rohe y Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; 

el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT T & Building de Nueva 

York, de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  



 

TEMA 19. Cultura visual de masas: fotografía, cartel, cómic, producciones televisivas, 

videoarte y arte por ordenador 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de 

su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, 

videoarte, arte por ordenador. 

 Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales 

 

TEMA 20. El patrimonio artístico como riqueza cultural. la preocupación por su 

conservación.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

 Explica el origen del Patrimonio Mundial de la Unesco y los objetivos que persigue.  

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los criterios de calificación de la 1º evaluación puntuarán: el 70% el examen de 

evaluación y el control parcial constituirá el 30%. Los correspondientes a la 2º y 3º 

evaluación puntuarán: el 80% el examen de evaluación y el 20 % la realización de 

comentarios de obras de arte.  

 La evaluación de las preguntas se basará en el grado de conocimiento de los hechos y 

conceptos más relevantes, así como de las razones que los provocaron y las 

consecuencias de los mismos. Se exige que el alumno sepa exponer de forma clara, 

ordenada y estructurada los conocimientos adquiridos además de que haya un adecuado 

encuadre cronológico. Así mismo se tendrá en cuenta la redacción, desde el punto de 

vista gramatical y de contenidos. 

 Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, pudiéndose 

bonificar hasta con un punto o penalizándose su inexistencia o su mal uso. Por otra 

parte, se valorará la capacidad de síntesis, de relacionar, es decir, la madurez intelectual 

del alumno. 

 Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción a nivel 

gramatical podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 En cada evaluación se podrá tener en cuenta la actitud, (participación en clase y su 

trabajo y esfuerzo personal en la realización de temas, comentarios de texto y otras 

fuentes históricas voluntarios) del alumno, colaboración en el grupo y asistencia a clase. 

Estos factores podrán premiarse hasta con 0,5 puntos. 

 La nota final del curso se hallará valorando las tres evaluaciones según estos 

porcentajes: 1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30%; 3ª evaluación, 50%. El 

porcentaje se calculará sobre la nota real obtenida en cada evaluación, (incluidos los 

decimales) incluso en el caso de suspender una evaluación y aprobarla con posterioridad 

a través de la evaluación continua.  

 El suspenso en la última evaluación supondrá el suspenso en la nota final, aunque el 

cálculo del porcentaje sobre la nota de cada evaluación dé como resultado una 



calificación de cinco o superior. No obstante, los alumnos que no superen la 3ª 

evaluación tendrán derecho a hacer un examen final. La nota de esta evaluación, en el 

caso de que se supere la calificación de 6 en este examen final, se obtendrá a partir de la 

media aritmética entre la calificación del examen final y del examen de la última 

evaluación.  

 La calificación en la prueba extraordinaria de septiembre será la nota final de la 

asignatura. 

 Se podrá subir la nota final hasta un punto a través de un trabajo voluntario. El 

trabajo sólo será válido para conseguir subir la nota final cuando se den dos 

circunstancias: que la 3ª evaluación esté aprobada; que la calificación del trabajo supere 

el seis. Si ambas se cumplen, la nota final de la asignatura subirá a razón de dos 

décimas por cada punto por encima de seis obtenido en el trabajo. 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a procedimientos e instrumentos de evaluación, se utilizará la elaboración, por 

parte del alumno, de comentarios de imágenes correspondientes a los contenidos de la EvAU. A 

partir de la explicación por parte del profesor, elaborarán los esquemas de los elementos básicos 

y se procederá al subrayado de los apuntes. Dichos apuntes, redactados por la profesora, así 

como una serie de fichas relativas a obras de arte, serán colgados a la plataforma TEAMS. Estos 

apuntes constituyen el material que el alumno deberá estudiar  

Asimismo, se explicará el método para realizar los comentarios de obras artísticas desde un 

punto de vista integrador mediante la clasificación, análisis formal, estético e iconográfico de la 

obra, analizando la función, el significado y el valor simbólico, así como las influencias y la 

trascendencia posterior. A partir de aquí, se harán prácticas de los diversos tipos de obras. 

Algunos de estos comentarios podrán ser corregidos y evaluados a partir de la 2ª evaluación. 
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CONTENIDOS  Y SECUENCIACIÓN 
Dado que este Departamento establece los contenidos mínimos de la asignatura en relación a la 

Evau, que determina el acceso a los grados universitarios, nos reservamos el derecho a 

modificar la cantidad y el contenido de los mismos en función de los posibles cambios que 

establezca la Armonización de esta asignatura.   

Paisaje, paisaje natural, paisaje cultural (agropecuario, industrial y urbano), suelo y usos del 

suelo Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 0. Selección de imágenes de 

paisajes (repertorio que incluya 0.1. paisajes naturales; 0.2. culturales agrarios; 0.3. culturales 

industriales; 0.4. culturales urbanos).   

  

1ª evaluación  

-Geomorfología:  

Unidades morfoestructurales: Zócalo hercínico o Macizo Ibérico, cordilleras alpinas y 

depresiones terciarias.   

Componente litológica del relieve (silícea, calcárea, arcillosa, volcánica).   

Formas de relieve estructurales: horizontal, plegado, fallado o fracturado.   

Formas de modelado: kárstico, en granito, fluvial, en laderas o vertientes, glaciar y litoral  

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 1. Mapa topográfico de la España 

peninsular. 2. Mapa litológico de la España peninsular. 3. Mapa de unidades morfo-estructurales 

de relieve de la España peninsular.  

 El tema teórico: Los rasgos fundamentales del relieve peninsular: las grandes unidades morfo-

estructurales (macizo hercínico ibérico, cordilleras alpinas y depresiones terciarias) y los tipos 

de formas del relieve dominantes.  

- Clima y vegetación:  

Tiempo atmosférico, clima, temperatura media, amplitud térmica, precipitación, aridez, 

evapotranspiración, continentalidad, baja presión, anticiclón, frente polar, gota fría. Tipos de 

clima de España. Vegetación potencial, vegetación real, dominio eurosiberiano u oceánico, 

dominio mediterráneo, vegetación edafófila. Formaciones vegetales: bosques (de frondosas 

caducifolias, de frondosas marcescentes, de frondosas perennifolias, de coníferas) matorral 

(arbustivo, subarbustivo), pastos y formaciones de ribera. Pisos bioclimáticos.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar:  Clima 4. Mapas de dominios 

climáticos en España. 5. Mapas de isotermas de enero y julio. 6. Mapa de precipitaciones 

medias anuales de España. 7. Climogramas de Gaussen (repertorio que incluya clima oceánico, 

mediterráneo litoral, mediterráneo interior o continentalizado, montaña). Vegetación Mapas de 

formaciones vegetales en España. 8. Mapa de formaciones vegetales potenciales en España. 9. 

Mapa de formaciones vegetales reales en España.  

 El tema teórico: Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular: dominio 

oceánico y dominio mediterráneo (rasgos climáticos y formaciones vegetales asociadas).  

Hidrografía:  

Cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, red fluvial, cauce. Caudal, caudal modular, caudal 

específico, crecida, estiaje, régimen fluvial (nival, nivo-pluvial, pluvio-nival, pluvial). Acuífero 

o aguas subterráneas, lago, glaciar, área endorreica.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 10. Mapa de vertientes y cuencas 

fluviales. 11. Mapa de regímenes fluviales.   

El tema teórico: Recursos y demandas hídricas en España (usos, balance hídrico, obras 

hidráulicas y política hidráulica).  



  

2ª evaluación  

España en Europa y en el mundo:  

Globalización, liberalización comercial, balanza comercial, arancel, importación, exportación, 

competencia comercial, Organismos Internacionales, Producto Interior Bruto. Desarrollo / 

subdesarrollo (centro / periferia), nivel de vida, calidad de vida, Índice de Desarrollo Humano 

(IDH). Aldea global, multinacionales, Unión Europea.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 16. Mapa de PIB per cápita (Atlas 

del Banco mundial). 17. Tablas de IDH de países-continente significativos y contrastados.   

El tema teórico: Globalización y diversidad: los procesos de mundialización, sus características 

y consecuencias. Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades.  

Interpretar gráficas básicas tales como gráficas lineales, climogramas tablas de datos etc.  

  

Los espacios rurales y actividad del sector primario:  

Mundo rural, multifuncionalidad rural, Política Agraria Común. Cultivos y ganadería 

intensivos/extensivos, secano, barbecho, regadío. Mecanización, envejecimiento agrario y 

transformaciones recientes del tamaño de las explotaciones (redimensionamiento). Industria 

agroalimentaria, comercialización productos agrarios, agricultura a tiempo parcial, agricultura 

ecológica, turismo rural, residencia secundaria. Universidad de Zaragoza 5 Armonización 

PAEU Geografía   

 Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre la evolución de 

la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los sectores)*. 19. 

Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en 

España (2000-2010) (que sirva para todos los sectores)*. 20. Mapa de regadíos.  

 El tema teórico: Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, 

problemática de la actividad agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, 

nuevas orientaciones.  

  

Los espacios industriales:  

Industria de base, Industria de bienes de equipo, Industria de bienes de consumo, reconversión 

industrial, subcontratación, deslocalización. Fuente de energía, materia prima, polígono 

industrial, parque tecnológico, I+D. Población activa sector industrial, PIB.   

  

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre la evolución de 

la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los sectores)*. 19. 

Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en 

España (2000-2010) (que sirva para todos los sectores)*. 21. Mapa de localización industrial.   

El teórico: La actividad industrial en un mundo globalizado; la industria española: factores de 

localización y su distribución actual.  

  

Servcicios y terciarización:  

Terciarización, servicio público, servicios a la producción, externalización. Comercio interior, 

comercio exterior, mayorista, detallista, grandes superficies. Telecomunicaciones.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 18. Gráfico sobre la evolución de 

la población ocupada en por sectores de actividad (que sirva para todos los sectores). 19. 

Gráfico sobre la evolución de los sectores de actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) en 

España (2000-2010) (que sirva para todos los sectores). 22. Mapa sobre la participación del 

sector terciario en la población activa.   

  

Turismo:  

Turismo, excursionismo, pernoctación, oferta y demanda turística, modelo turístico tradicional, 

estacionalidad turística. Turismo alternativo: parque temático, turismo urbano, turismo cultural, 

ecoturismo, turismo rural.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 23. Gráfico sobre la evolución del 

número de visitantes y de los ingresos por turismo. 24. Mapa o gráfico de turismo internacional 

por comunidades autónomas.   



El tema teórico: Principales repercusiones del turismo en España: demográficas, económicas, 

territoriales, medioambientales…  

  

3ª evaluación  

Población:  

Tasas brutas de: mortalidad, mortalidad infantil, natalidad, fecundidad, crecimiento vegetativo. 

Saldo migratorio, rejuvenecimiento, envejecimiento. Población activa / no activa, población 

ocupada y parada, sectores económicos. Crecimiento natural o vegetativo, crecimiento real, 

inmigración, emigración, explosión demográfica, densidad de población.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 25. Mapa de densidad de 

población provincial. 26. Gráfico sobre la evolución de la natalidad, mortalidad y crecimiento 

natural desde aproximadamente los años 1960-1970 en España. 27. Mapas sobre tasa de 

natalidad / mortalidad / crecimiento natural actual por provincias. 28. Gráfico sobre la evolución 

del número de inmigrantes y/o emigrantes en España en las últimas décadas. 29. Pirámides de 

edades de España (1900, 1960, 1990, 2010). 30. Gráfico de la evolución de la tasa de actividad, 

empleo y paro desde las últimas décadas hasta el momento actual. 18. Gráfico sobre la 

evolución por sectores económicos: evolución de la población ocupada desde el siglo XX hasta 

la actualidad (que sirva para todos los sectores  

Dos temas teóricos: La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución 

desde 1960 y problemática actual.   

Movimientos migratorios desde mediados del siglo XX: emigración interior y exterior, 

inmigración reciente (causas, origen, destino y problemática).  

  

Las ciudades españolas:  

Urbano, situación, emplazamiento. PGOU, clasificación del suelo, rehabilitación, renovación, 

revitalización. Morfología urbana: Plano urbano (irregular/ortogonal). Estructura urbana: 

Espacio metropolitano, casco antiguo, ensanche, centro de negocios (CBD), periferia urbana. 

Ciudad dormitorio, conurbación, megalópolis.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar:  Plano urbano de Barcelona, 

Zaragoza, Valencia.   

Tema teórico: La problemática de la vida en las ciudades: problemas derivados de la 

planificación urbana, socioeconómicos y ambientales.  

Red urbana y transportes:  

Lugar central, área de influencia, macrocéfalo, monocéntrico / policéntrico. Intermodalidad. 

Sistema urbano, jerarquía urbana. Red de transporte, trenes de alta velocidad, redes 

transeuropeas.   

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar:  Mapa del sistema urbano 

peninsular y mapa de carreteras.  

 El tema teórico: Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 

repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica y 

conexiones con el resto de Europa).  

  

España en Europa y en el mundo:  

Municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, estado. Cortes / parlamento. Impuestos, 

Fondo de Compensación Interterritorial.  

Las herramientas básicas que el alumno ha de saber manejar: 34. Mapa de Comunidades 

Autónomas y provincias de España.   

Además de todo ello el alumno debe:  

Conocer y comprender la información reflejada en los distintos tipos de mapas, (colores, figuras 

etc.)  

Conocer la terminología científica básica de la Geografía.  

Localizar en un mapa la distribución política territorial de España y de la UE.  

Localizar en un mapa las principales unidades de relieve aragonés, español, europeo y mundial 

y utilizar con rigor el vocabulario geográfico para comentar imágenes de paisajes naturales o 

gráficos y mapas referidos a sus distintos componentes.  



El conocimiento y la interpretación de las distintas herramientas para la interpretación de los 

distintos hechos geográficos. El establecimiento de relaciones básicas entre los distintos mapas, 

gráficas etc.  

Redactar los temas con orden y coherencia, incluyendo los epígrafes propuestos para cada tema 

y una pequeña conclusión.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Las competencias clave asociadas a estos criterios de evaluación aparecen en la Orden EDC 

489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza a su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

  

Criterio.  Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de 

análisis y sus procedimientos. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con 

diferentes escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio 

geográfico.  

 Estándar.  Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza de 

forma apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis geográfico 

y sus procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, topográficos, 

etc.), y sabe calcular distancias con escalas y localizar puntos a través de las 

coordenadas geográficas.  

Crit.  Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo 

como centro de relaciones humanas y sociales.  

 Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza de forma 

apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis geográfico y sus 

procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, topográficos, etc.), y 

sabe calcular distancias con escalas y localizar puntos a través de las coordenadas 

geográficas.  

Crit. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000.   

 Extrae información del Mapa Topográfico y otros mapas y planos a diferentes escalas, 

mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo adecuados al nivel formativo del 

alumno.  

Crit. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos (municipios y/o comarcas 

de la Comunidad Aragonesa) utilizando los procedimientos característicos. Relacionar el medio 

natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre.  

 Enumera y describe en un paisaje los elementos básicos que permiten identificar las 

diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia los paisajes humanizados de los 

naturales. Clasifica y describe los elementos y factores propios de cada uno.  

Crit. Buscar, seleccionar y elaborar información de contendido geográfico de contenido 

geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. Se atenderá a las 

peculiaridades aragonesas.  

 Analiza y extrae las conclusiones propias de este nivel formativo de la observación de 

un plano y mapa o cualquier otra herramienta propia de la Geografía, comentando las 

características del espacio geográfico y utilizando adecuadamente para su edad y curso 

los términos propios de la materia.  

Crit. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos 

que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.  

 Identifica, dibuja un elemento identificador y señala sobre un mapa físico de España las 

unidades del relieve español, comentando sus características básicas. Describe y 

distingue los aspectos de la distribución del relieve que confieren unidad de aquellos 

que ocasionan diversidad climática, florística o en la distribución de la población.  

Crit. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 

Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado.   

 Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y 

diferentes del territorio peninsular e insular, utilizando como criterio la distribución 



litológica básica. Razona y comprende los rasgos elementales de la evolución geológica 

de la Península Ibérica dentro de la teoría global de la tectónica de placas.  

Crit. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-

estructurales. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.   

 Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España, atendiendo a sus 

características geomorfológicas, especialmente las morfoestructurales.  

Crit. . Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.  

 Describe someramente en un mapa las grandes unidades morfoestructurales resultantes 

de la evolución geológica que ha conformado el territorio español  

Crit. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 

cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los 

condicionamientos que el relieve puede imponer.   

 Realiza un corte topográfico utilizando una herramienta interactiva de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, y explica las formas básicas del relieve que refleja.  

Crit. Identificar las características edáficas de los suelos.  

 Enumera y describe adecuadamente para la edad y nivel formativo los elementos 

constitutivos esenciales de los diferentes tipos de suelo de España, especialmente los del 

contexto territorial en el que vive el alumno o alumna. Localiza en un mapa los distintos 

tipos de suelo identificados  

Crit. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.  

 Localiza en un mapa de España de coropletas los diversos climas principales.  

Crit. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y 

elementos que los componen para diferenciarlos). Identificar tipos de variedades climáticas del 

territorio aragonés.   

 Describe y compara los climas principales de España, enumerando sus factores 

esenciales y los elementos característicos, especialmente temperaturas y 

precipitaciones.  

Crit. Distinguir los climas en España y Aragón, y su representación en climogramas.  

 Representa y comenta climogramas específicos de cada clima estudiado, explicando las 

características de los diferentes climas representados.  

Crit. Comentar la información climatológica climatológica que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas o precipitaciones de España, poniendo de relieve la información que se refiere a 

Aragón. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España pudiendo utilizar mapas de 

superficie y altura. Interpretar, como ejemplo, un mapa del tiempo de la Comunidad aplicando 

las características de los tipos de tiempo peninsulares e insulares.   

 Enumera los rasgos más elementales de los tipos de tiempo atmosférico básicos 

establecidos por las estaciones climatológicas, y comenta el mapa del tiempo resultante, 

distinguiendo los elementos que lo explican, haciéndolo de forma adecuada a la edad y 

nivel formativo, y poniendo el acento en el comportamiento de los centros de acción 

termodinámicos de la circulación en superficie, como los elementos que explican los 

diversos tipos de tiempo atmosférico.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad 

climática de España y Aragón, utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de 

medios de comunicación social, o bibliografía.   

 Analiza y valora cómo afectan en España las catástrofes naturales asociadas al cambio 

climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de informaciones escritas o 

representadas mediante gráficas y estadísticas obtenidas de medios de comunicación 

social, Internet o fuentes bibliográficas.  

Crit. Identificar las diferentes regiones vegetales españolas, identificando las que se dan en 

Aragón.   

 Identifica en un mapa de coropletas los diferentes grandes dominios vegetales y 

comenta sus características, según lo exigible en este nivel formativo y edad.  

Crit. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas y las que corresponde al 

territorio aragonés.  

 Ante un paisaje natural representado en una imagen aportada por el profesor o 

profesora, identifica las formaciones vegetales que aparecen, según los grandes 

dominios bioclimáticos estudiados de los que forman parte.  



 Analiza razonadamente una cliserie, explicando los factores básicos por los que se 

produce esa distribución de la vegetación. Identifica, localiza y valora los distintos 

espacios naturales protegidos representados en un mapa.  

  

Crit. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando 

los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje.   

 Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la situación 

aragonesa.  

Crit. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 

características.   

 Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.  

Crit. Identificar los regímenes fluviales más característicos.   

 Relaciona los regímenes hídricos, representados en una gráfica o en un mapa, con las 

posibilidades de aprovechamiento hídrico que presentan, especialmente con fines 

agrícolas (regadíos).  

Crit. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características.   

 . Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate o contrasta opiniones sobre 

la necesidad de preservar la biodiversidad asociada a estos ecosistemas o las 

posibilidades de aprovechamiento agrario que supone su desecación.  

Crit. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país y en nuestra 

Comunidad incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima.   

 Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red hidrográfica 

y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada para la edad y 

curso, para el caudal de los ríos que parten de esos embalses, analizando también las 

características climáticas de sus cuencas.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología 

española utilizando las distintas fuentes de información.  

 Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de bachillerato y en las 

que sea explícito el régimen representado, que reflejen las épocas de sequía. Relaciona 

estos gráficos o estadísticas con un mapa de regímenes fluviales de los ríos de la 

península. Saca conclusiones.  

Crit. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. Reflejar en un mapa las 

grandes áreas de paisajes naturales españoles.   

 Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las características 

de los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en un mapa.  

  

Crit. Describir los espacios humanizados, tomando ejemplos aragoneses, enumerando sus 

elementos constitutivos.   

  Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 

sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, poniendo de relieve los 

impactos humanos sobre el relieve, la vegetación y la fauna.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes 

naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.   

 Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias periodísticas o 

imágenes en las que se percibe nítidamente la influencia o impactos de la acción 

humana sobre el medio, especialmente la referida a los factores que están detrás del 

cambio climático. Conoce las políticas medioambientales correctoras frente a este 

problema.  

Crit. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales en España.  

 Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos aragoneses a 

partir de un mapa, y comenta imágenes, localizadas en medios de comunicación social, 

Internet u otras fuentes bibliográficas, representativas de cada una de las variedades de 

paisajes naturales, identificando sus elementos básicos.  

Crit. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que 

permiten estudiar casos concretos.   



 Define y utiliza las herramientas de estudio de la población relacionadas con la 

natalidad, la mortalidad, la estructura de la población según sexo y edad, el reparto de la 

población en el territorio español, y con los movimientos migratorios actuales.  

Crit. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española, 

identificando las características de la aragonesa.   

 Comenta, con un nivel de precisión adecuado a su edad y nivel formativo, la pirámide 

actual de población española identificando cómo se representa la natalidad, la 

mortalidad y el envejecimiento de la población, y la compara con alguna de un periodo 

anterior o de proyecciones futuras.  

 Distingue distintas pirámides de población española en su evolución histórica: 

población joven y población envejecida.  

 Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de las tasas de población, 

básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y tasa de envejecimiento, utilizando 

adecuadamente para su nivel formativo gráficos o diagramas con la evolución, tablas de 

datos, y otras fuentes de información que aportan información demográfica.  

Crit. Caracterizar la población española.  

 Conoce la antigua teoría de la Transición Demográfica al caso español.  

 Elige datos y tasas demográficas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo que muestren la configuración de la población de un territorio.    

Crit. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones   

 Explica, de forma adecuada a su edad los procesos, migratorios antiguos que afectan a 

España: el éxodo rural y la emigración a Europa en los años 1950-1975.  

 Identifica los aspectos esenciales de las migraciones recientes, y analiza sus 

consecuencias demográficas, especialmente sibre la natalidad y en envejecimiento 

demográfico.  

Crit. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 

distribución de población, y comentar un mapa de la densidad de población de España 

analizando su estructura.   

 . Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. Identifica y 

analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a factores físicos, 

demográficos y económicos sencillos. Identifica la situación de Aragón.  

Crit. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas, identificando la situación 

en la Comunidad Aragonesa, definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas.   

 Compara y comenta, a partir de un mapa de crecimiento real de la población, la 

estructura del reparto de la misma en las regiones que aumenta y en las que disminuye 

su población.  

Crit. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades.  

  Explica las migraciones interiores, teniendo en cuenta las relaciones (entradas y salidas 

de población) entre Comunidades Autónomas representadas en una tabla de datos.  

Crit. Explicar las perspectivas de población española y de nuestra Comunidad y la Ordenación 

del Territorio.   

 Selecciona y analiza, de acuerdo a su nivel formativo, información sobre las 

perspectivas de futuro de la población española referidas a envejecimiento demográfico 

y sus consecuencias para la población.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando las fuentes en las 

que se encuentre disponible, tanto en Internet como en otras fuentes de información.  

 Presenta y defiende información básica sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos e importantes, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc.  

Crit. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de 

España y Aragón.  

 Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector primario o a otras 

actividades económicas y describe e identifica las actividades básicas que se clasifican 

como agropecuarias y forestales.  

Crit. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.   

 Sitúa o explica la distribución de los principales aprovechamientos agrarios 

representados en un mapa de España.  



Crit. Analizar adecuadamente un paisaje rural de la Comunidad Aragonesa distinguiendo la 

superficie agraria, los bosques y el hábitat. Identificar formas de tenencia de la tierra.   

 Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de manifiesto las 

características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la España húmeda, la 

España mediterránea litoral, la España de interior y los paisajes agrarios de montaña. 

Identifica las características de los diversos paisajes agrarios españoles representados en 

un mapa de coropletas.  

Crit. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.  

 Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en España, y explica, de 

forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo.  

Crit. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las 

características de sus explotaciones.   

 Aporta datos o gráficos, a partir de un repertorio, de aspectos estructurales (tamaño de 

la explotación y envejecimiento de su propietario o del jefe de la explotación) que 

expliquen el mayor o menor dinamismo de un sector agrario dado en una región 

española.  

Crit. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y 

las políticas de la Unión Europea (PAC).   

 Comenta un texto periodístico aportado por el profesor que explique qué es la PAC y 

cómo influye en la situación agraria española.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, 

silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación 

social o bibliografía.  

 Confecciona, a partir de tablas de datos aportadas por el profesor, gráficos de barras 

comparativos del peso específico (porcentaje) en el PIB de las actividades agrarias, 

ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.  

Crit. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas 

que conducen a la situación actual.  

 Selecciona, de un repertorio, y analiza información sobre los problemas y características 

de la industria española.  

 . Selecciona, de un repertorio aportado por el profesor, y analiza imágenes que muestren 

de forma clara y significativa elementos representativos de la evolución histórica de las 

instalaciones industriales españolas en una zona concreta o sector concreto, 

describiendo las distintas etapas en el proceso de industrialización en España que se 

observan en la imagen.  

Crit. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en 

España.  

 Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la localización de 

fuentes de energía y materias primas en el país.  

Crit. Conocer los factores de la industria en España.  

 Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la evolución histórica 

de la industrialización española: comienzo de un proceso industrializador lento y con 

altibajos, industrialización acelerada y la industria a partir del último cuarto del siglo 

XX.  

 Enumera y describe las características de la industria española y las diferencias 

regionales que se dan en el reparto de la misma.  

 Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y analiza gráficas 

estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización española en las 

diferentes producciones industriales.  

Crit. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.   

 Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran los paisajes de 

espacios industriales representados en imágenes aportados por el profesor.  

 Señala la localización de los asentamientos industriales más importantes representados 

en un mapa, distinguiendo entre los distintos sectores industriales indicados en la 

leyenda.  

Crit. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características 

y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.   



 Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial 

representados en un mapa. Describe la evolución previsible.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial 

español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o 

medios de comunicación.  

 Describe, a partir de un texto, las políticas industriales de la Unión Europea y su 

influencia en las españolas.  

Crit. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la 

influencia en el Producto Interior Bruto.   

 Identifica las características del sector terciario en una economía terciarizada, como la 

española.  

Crit. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e 

impacto en el medio.   

 Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios a partir de 

gráficos y tablas estadísticas sobre la población ocupada en el sector, aportadas por el 

profesor.  

Crit. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que 

configura.   

 Describe cómo se articulan las redes de los medios de comunicación o transporte más 

importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  

 Comenta sobre un mapa, aportado por el profesor, que represente la red de  transportes 

por carretera, la trascendencia que este sector tiene para comunicar y articular el 

territorio.  

 Describe y analiza, de acuerdo a su edad y nivel formativo, mapas que reflejen la red de 

un sistema de transporte determinado, e identifica los principales nodos o encrucijadas 

en las que coinciden varias arterias de transporte.  

Crit. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la 

ocupación territorial que impone.   

 Comenta gráficas y estadísticas sobre la evolución de las exportaciones e importaciones 

españolas, que explican el desarrollo comercial exterior.  

Crit. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 

desigualdades regionales.  

 Analiza y explica, de acuerdo a lo esperado en una persona de su edad y nivel 

formativo, las desigualdades en el reparto por el territorio español de los espacios 

turísticos, a partir de un mapa de destinos de los turistas extranjeros llegados a España.  

Crit. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al 

espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 

tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.   

 Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el profesor, que explican el crecimiento 

del sector turístico español en función de las llegadas de turistas extranjeros.  

 Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir de un mapa, 

presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto de esas 

actividades.  

Crit. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.   

 Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran el espacio 

representado en imágenes (presentadas por el profesor) de espacios destinados a 

transportes, comercial u otras actividades del sector servicios.  

Crit. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.  

 A partir de imágenes en las que se reflejen los impactos que las actividades del sector 

servicios pueden tener en un paisaje natural, confecciona esquemas en los que se 

reflejan los elementos identificados y la importancia económica de los mismos.  

Crit. Definir la ciudad   

 Define “ciudad” y aporta ejemplos.  

Crit. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados.   

 Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un paisaje urbano 

como el representado en una fuente gráfica aportada.  



 Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el plano de la ciudad 

más cercana, o significativa, al lugar de residencia. Analiza el plano para localizar 

diferentes tipos de trama en función de su regularidad y explica porque ha hecho esa 

localización.  

Crit. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones 

internas.   

 Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa asociada al éxodo 

rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, identificando sus 

características.  

 Explica qué es planificación urbana y propone ejemplos de la misma.  

Crit. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la 

Historia y su expansión espacial, reflejos de la evolución económica y política de la ciudad. 

Reconoce estos elementos en un paisaje urbano de nuestra Comunidad.   

 Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano y el patrimonio de 

las ciudades españolas actuales.  

 Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde satélites, los 

elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) que han dado lugar 

a la morfología urbana de una ciudad de tu provincia.  

Crit. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio.   

 Explica la jerarquización urbana española a partir de un mapa aportado por el profesor 

con la distribución de las ciudades según su número de habitantes.  

Crit. Describir la red urbana española comentando las características de la misma.   

 Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la 

rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de trabajo, y viajes para realizar 

compras o utilizar servicios.  

Crit. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio 

urbano español utilizando fuentes diversas.  

 Selecciona, a partir de un repertorio aportado por el profesor, y analiza informaciones 

sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema urbano español aparecidas en 

noticias periodísticas.  

Crit. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, 

autonómica y nacional  

 Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización territorial española 

partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses.  

Crit. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la 

Constitución de 1978.   

 Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las principales 

ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.  

Crit. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales.   

 Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al siglo XIX y 

otro actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las diferencias y las 

explica, aludiendo a la existencia de diversos reinos y diferentes formas de administrar 

su territorio.  

 Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la ordenación 

territorial e identifica las diferencias.  

Crit. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes 

territoriales y los mecanismos correctores.  

 Identifica y enumera en mapas de coropletas sobre reparto de la población, del Producto 

Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y contrastes territoriales que se observan 

en la organización territorial española.  

Crit. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes 

físicos y socioeconómicos.   

Crit. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas 

en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación 

social.  



 En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más importantes, 

localiza la situación española entre ellas, señala aquellas con las que España tiene más 

relación, y explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos 

y socioeconómicos continentales y mundiales.  

 Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial, reconociendo el papel 

de España en las relaciones de Europa con el Norte de África y Latinoamérica.  

Crit. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales 

y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país.   

 Define política regional y cohesión territorial y, a partir de la información contenida en 

la página web de la Comisión Europea referida a estos temas, extrae conclusiones de las 

medidas que la Unión Europea toma al respecto y que pueden afectar a España.  

 Comenta noticias periodísticas o textos, aportados por el profesor, que explican la 

posición de España en la Unión Europea.  

Crit. Definir la globalización explicando sus rasgos.   

 A partir de uno o varios textos, identifica y describe los rasgos básicos del proceso de 

globalización.  

Crit. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las 

características de uno y otro.  

 Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta con el 

dediversidad territorial.  

Se realizarán controles de vocabulario y se harán y corregirán ejercicios prácticos basados en la 

interpretación de las herramientas básicas para la comprensión de los hechos y procesos 

geográficos. Se encargará a los alumnos la realización de trabajos sobre temas que no precisen 

de una explicación por parte del profesor y trabajos de búsqueda de información utilizando las 

fuentes y las herramientas estadísticas básicas para el geógrafo.   

  

Se realizarán controles de vocabulario y se harán y corregirán ejercicios prácticos basados en la 

interpretación de las herramientas básicas para la comprensión de los hechos y procesos 

geográficos. Se encargará a los alumnos la realización de trabajos sobre temas que no precisen 

de una explicación por parte del profesor y trabajos de búsqueda de información utilizando las 

fuentes y las herramientas estadísticas básicas para el geógrafo.   

En la 1ª evaluación se realizará un control del mapa político y físico de España, cuya superación 

será imprescindible para aprobar la evaluación.  

  

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 El examen puntuará el 85%; el trabajo en clase, los controles, comentarios de texto y la 

realización de los ejercicios prácticos el 15% restante. En los trabajos prácticos se 

valorará el trabajo, el esfuerzo y el rigor puesto en los mismos, no el resultado final.  

 Se valorará la capacidad para exponer de forma clara, ordenada y estructurada de los 

conocimientos adquiridos. Así mismo se tendrá en cuenta la redacción, desde el punto 

de vista gramatical y de contenidos. Tendrá gran relevancia en los exámenes el manejo 

adecuado del vocabulario y los conceptos fundamentales en Geografía; la capacidad 

para utilizar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía 

(mapas, gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos; la 

correcta explicación de los hechos y procesos geográficos mediante el establecimiento 

de las relaciones fundamentales para la comprensión y explicación de los hechos y 

procesos geográficos; la capacidad de razonamiento y de expresión organizada de las 

ideas.  

 Así mismo, se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, 

que se podrán bonificar con un máximo de un punto.  

 Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción a nivel 

gramatical podrá bajarse la calificación hasta un punto.  

 Como regla general, salvo excepciones que se avisarán previamente a los alumnos, se 

establecen los criterios de corrección de los temas propuestos por la armonización de la 

asignatura.  

 La nota final será la resultante de la aplicación de los siguientes porcentajes:   

20% la primera evaluación,  



30% la segunda evaluación    

50% la tercera.  

 El porcentaje se realizará sobre la nota real obtenida en la evaluación, (incluidos los 

decimales) incluso en el caso de suspender una evaluación y aprobarla con posterioridad 

a través de la evaluación continua.  

 El suspenso en la última evaluación supondrá el suspenso en la nota final aunque el 

cálculo del porcentaje sobre la nota de cada evaluación dé como resultado una 

calificación de cinco o superior. No obstante, los alumnos que no superen la 3ª 

evaluación tendrán derecho a hacerlo en un examen final. La nota de esta evaluación, en 

el caso de que se supere la calificación de 6 en este examen final, se obtendrá a partir de 

la media aritmética entre la calificación del examen final y del examen de la última 

evaluación.   

 En caso de que la Administración determine lo contrario, habrá una prueba 

extraordinaria para aquellos que no hayan superado la materia. La nota obtenida será la 

nota final de la asignatura.  

 En cada evaluación se podrá tener en cuenta la actitud, (participación en clase) del 

alumno, su trabajo, esfuerzo personal, (medido a través de la realización de tareas 

voluntarias) y su progresión. Estos factores podrán premiarse hasta con 0,5 puntos.  

 Así mismo podrá obtenerse un punto adicional en la nota final presentando el cuaderno 

de trabajo de la asignatura. Este cuaderno deberá contener como mínimo:  

 Los apuntes y esquemas tomados en clase, primando la exactitud y la ausencia de 

errores en los mismos, así como su adecuada estructuración, su vertebración con los 

contenidos del libro y su presentación, su orden y pulcritud.  

 Una sección dedicada al vocabulario y terminología científica ordenada por temas.  

 Diez de los ejercicios prácticos y comentarios de paisajes resueltos. Sólo se realizarán 

las partes prácticas, resueltas con rigor y con la adecuada extensión y presentación.  

 Todos los temas de desarrollo que se hayan dado hasta el momento.  

 En estos cuadernos se valorará el orden, la presentación, el rigor metodológico y la 

creatividad. El trabajo sólo será válido para conseguir subir la nota final cuando se den 

dos circunstancias: que la 3ª evaluación esté aprobada; que la calificación del trabajo 

supere el seis. Si ambas se cumplen, la nota final de la asignatura subirá a razón de dos 

décimas por cada punto por encima de seis obtenido en el trabajo.  

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

En el centro hay un departamento de orientación. En dicho departamento se controla y 

organiza la atención a la diversidad. El profesor atenderá a alumnos con dificultades para 

alcanzar los objetivos haciendo un seguimiento personalizado y adaptando el trabajo al ritmo y a 

las posibilidades del alumno.  

Dado que nos encontramos en una enseñanza no obligatoria y que estos alumnos desean 

cursar un grado universitario, las medidas adoptadas se tomarán con vistas a aportar contenidos 

y competencias suficientes para superar la prueba externa al final de curso. En primer lugar se 

ofrecerá más tiempo para la realización de los exámenes, (en el caso concreto de los alumnos 

con TDAH). Por otro lado, se corregirán todos los resúmenes, esquemas realizados de las 

cuestiones planteados para el curso, así como de los ejercicios prácticos propuestos de forma 

individualizada. De esta forma podremos asegurarnos de que han asimilado y controlado las 

herramientas geográficas pertinentes y asimilan los contenidos mínimos para aprobar la 

asignatura.   
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A continuación, se exponen distintos aspectos de la asignatura: 

 

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. 

 

2.- Pruebas específicas sobre el material del libro de texto y material aportado, tanto 

individuales, como en equipo, (podrían ser equipos online si fuera necesario) para valorar su 

capacidad de razonamiento, comprensión, facilidad de expresión, habilidades cooperativas, 

nivel de conocimientos, dominio del método científico, creatividad, etc…: 

- Pruebas orales: preguntas y respuestas tanto objetivas como abiertas, posibles grabaciones 

audiovisuales... 

- Pruebas escritas tanto en formato digital como en papel: Creación, análisis e interpretación 

de datos y/o imágenes, resolución de retos... Prueba de evaluación final (uno por cada 

evaluación), y si procede, se realizarán pruebas escritas con contenidos parciales para ir 

revisando los contenidos adquiridos por los alumnos, pero nunca eliminarán materia. 

- Pruebas prácticas: Estarán relacionadas con prácticas de laboratorio (si fuera posible 

asistir). En el caso de ser calificables, se le comunicará al alumno con suficiente antelación. 

 

3.- Autoevaluación y coevaluación mediante rúbricas, ejercicios online autocorregibles, 

pruebas EVAU de años anteriores…, 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. 

 

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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, (EN FUNCIÓN DE LOS 

CONTENIDOS SELECCIONADOS); SU ASOCIACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

 

Según las nuevas instrucciones, se tienen en cuenta los criterios de evaluación correspondientes 

a Cultura Científica, que se reflejan Real en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. Las 

competencias clave asociadas a estos criterios aparecen en dicha orden. 

 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 

indispensables para la vida.  

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en 

los procesos biológicos.  



3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 

relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.  

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces 

que les unen.  

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 

principales biomoléculas orgánicas.  

6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica.  

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.  

8. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 

eucariotas.  

9. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar 

y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.  

10. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

11. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada 

fase de los mismos.  

12. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.  

13. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 

intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 

14. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre 

ambos.  

15. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales 

y finales. 

16. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

17. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

18. Justificar la importancia biológica de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, individual 

para los organismos, pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

19. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.  

20. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

21. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.  

22. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.   

23. Determinar las características y funciones de los ARN.  

24. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.  

25. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos.  

26. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  

27. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus 

aplicaciones.  

28. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 

resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y 

la información genética.  

29. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.  

30. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista.  

31. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en 

la evolución.  

32. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.  

33. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de 

especiación. 

34. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular.  

35. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos.  

36. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos.  

37. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

38. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar 

el vocabulario adecuado relacionado con ellas.  

39. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.  

40. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.  

41. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. 



42. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.  

43. Identificar la estructura de los anticuerpos.  

44. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.  

45. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.  

46. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes.  

47. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las 

personas.  

 

 

 

 

 

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 90% la prueba final y un 10% 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.  

 

Dado el carácter continuo de la materia, en cada evaluación se evaluarán conocimientos de la 

evaluación/es anteriores, por este motivo, no hay recuperaciones de las evaluaciones. 

 

La calificación de la convocatoria ordinaria, será la media ponderada con las notas decimales de 

las tres evaluaciones, siguiendo este criterio aproximado: 15% para la primera evaluación, 35% 

para la segunda y 50% para la tercera.  Los posibles redondeos  

que sean necesarios en las calificaciones se harán teniendo en cuenta si el decimal es mayor o 

igual a 5. 

 

La asignatura se dará por aprobada cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos: 

- La media ponderada anterior sea mayor o igual a 5 puntos. En este caso, la 3º evaluación 

siempre figurará con una nota mayor o igual a 5 puntos. 

- La nota de la tercera evaluación sea mayor o igual a 5 puntos. 

 

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 el caso 

de superar esta prueba, para obtener la calificación final de la convocatoria ordinaria, se volverá 

a hacer la media ponderada anterior con notas reales (con decimales) sustituyendo la nota de la 

tercera evaluación por una media ponderada de la calificación real de la tercera evaluación y la 

calificación de la prueba final de junio (40% - 60% aproximadamente). No obstante, como 

excepción a esta norma, si esta media es inferior a 5, con la prueba final de junio superada, la 

calificación final sería un 5. 

 

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. CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación: 

- BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida  

Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y 

funciones.  

Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas y iones inorgánicos: 

agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y 

diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. 

Clasificación. 

 

- BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.  

La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los 

procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. 

Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 

organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. La célula como 

un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras 

donde se desarrollan.  

 

2ª Evaluación: 

El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La 

meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución 

de los seres vivos. Las membranas y su función en los intercambios celulares. 

Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. Introducción al 

metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos 

y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las 

vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 

Las fermentaciones y sus aplicaciones. La fotosíntesis: Localización celular en 

procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su 

importancia biológica. La quimiosíntesis. 



 

3ª Evaluación: 

- BLOQUE 3: Genética y evolución  

La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador 

de la información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de la 

replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El 

ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción 

genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética Las 

mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética. 

Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente.  

Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación 

genética y de las nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de 

la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la 

evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 

Evolución y biodiversidad. 

 

- BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización 

celular y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas 

infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos 

de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. Los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes 

productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en 

los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. 

 

- BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones  

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas 

inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. 

Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 

inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de 

acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 

Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El 

sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos 

monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los problemas de 

rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dibujo Técnico II 

2º bachillerato 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

Contenido 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................ 95 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................ 96 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ........................................................................... 100 

4. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA ......................................... 102 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES ................................................................. 102 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Con el objeto de conocer los conocimientos que poseen los alumnos, se realizará los 

primeros días una prueba de evaluación inicial. Su calificación no contará para la nota 

del curso, sólo tendrá un carácter informativo. 

 La evaluación se realizará con pruebas escritas sobre los contenidos expuestos en clase. 

Se realizará una por evaluación. 

 Otros instrumentos de evaluación y que conjuntamente tiene un peso de un 50 % son: 

o Exposiciones orales. Se realizará un trabajo sobre contenidos propuestos del 

curso. Los alumnos realizarán un documento que sirva de soporte a la 

exposición que realicen. Se valorará la fluidez de la presentación, la corrección 

de la información y la calidad de la presentación.  

o Trabajos prácticos. Se realizarán proyectos de taller y/o de informática donde se 

valorara la corrección de la solución técnica, la documentación del proyecto 

presentada, la forma de trabajo. 

o Prácticas informáticas. Se realizarán trabajos individuales y colectivos sobre 

programación y control robótico. 

 En todos los trabajos cooperativos se valorará la forma de trabajo y la interacción entre 

los alumnos y alumnas. La calificación será individual, por lo que los grupos deberán 

hacer una evaluación y un seguimiento del trabajo de cada uno de los miembros. La 

autoevaluación de los miembros del grupo permitirá ayudar a conocer el nivel de 

aprendizaje del alumnado. 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 BLOQUE 1. Geometría y dibujo técnico 

o Crit.DT.1.1. (CMCT-CAA) Resolver problemas de tangencias mediante la 

aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o 

de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 

relación entre sus elementos. 

 Est.DT.1.1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales 

o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las 

principales relaciones de proporcionalidad. 

 Est.DT.1.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al dibujo 

técnico aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

 Est.DT.1.1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por 

puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones 

a la resolución de problemas geométricos. 

 Est.DT.1.1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 

transformándolas por analogía en otros problemas más sencillos. 

 Est.DT.1.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 

propiedades de los lugares geométricos o ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

o Crit.DT.1.2. (CMCT) Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 

principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver 

problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. 

 Est.DT.1.2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones. 

 Est.DT.1.2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

 Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes 

o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto 

a la circunferencia. 

 Est.DT.1.2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes 



o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto 

a la circunferencia. 

o Crit.DT.1.3. (CMCT-CAA-CECC) Relacionar las transformaciones 

homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 

representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que 

proporciona su utilización. 

 Est.DT.1.3.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo 

sus aplicaciones. 

 Est.DT.1.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 

problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

 Est.DT.1.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la 

escala conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada. 

 

 

 

 

 BLOQUE 2. Sistemas de representación 

 

o Crit.DT.2.1. (CMCT-CAA) Valorar la importancia de los sistemas de 

representación para desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición 

relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas 

para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 

que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios 

tridimensionales. 

 Est.DT.2.1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que 

condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, 

utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base para resolver problemas de 

pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

 Est.DT.2.1.2. Representa figuras planas contenidas en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas. 

 Est.DT.2.1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos 

y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en 

sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados. 



o Crit.DT.2.2. (CMCT) Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 

cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizándolas 

posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las 

relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la 

verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman. 

 Est.DT.2.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados y el resto de los poliedros regulares, 

prismas y pirámides, en posiciones favorables, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

 Est.DT.2.2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando 

giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en 

posición favorable para resolver problemas de medida. 

 Est.DT.2.2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, 

cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y 

obteniendo su verdadera magnitud. 

 Est.DT.2.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos 

geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su 

perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida. 

 Est.DT.2.2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de 

las aristas y caras que las conforman. 

o Crit.DT.2.3. (CMCT -CCEC) Dibujar axonometrías de poliedros regulares, 

pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la 

importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia 

de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas 

situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y 

determinando las secciones planas principales. 

 Est.DT.2.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, 

clasificando su tipología en función de la orientación del triedro 

fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculándolos 

coeficientes de reducción. 

 Est.DT.2.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por 

sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la 

importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados necesarios. 



 Est.DT.2.3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando 

isometrías o perspectivas caballeras. 

 

 

 

 

 BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos 

o Crit.DT.3.1. (CIEE-CCEC-CL) Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios 

para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial 

arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo 

las tareas encomendadas con responsabilidad. 

 Est.DT.3.1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos 

de construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del dibujo técnico. 

 Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 

 Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

 Est.DT.3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u 

objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 

necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, para la elaboración de dibujos acotados y planos 

de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa 

de aplicación. 

o Crit.DT.3.2. (CD-CSC-CIEE) Presentar de forma individual y colectiva los 

bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 

rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, 

planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

 Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 

informáticas relacionadas con el dibujo técnico, valorando la exactitud, 

rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

 Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la 

ayuda de programas de dibujo vectorial en 2D, creando entidades, 



importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la 

información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

 Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos 

utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos 

elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, 

importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando 

texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista 

idóneo al propósito buscado. 

 Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo técnico utilizando recursos 

gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

 

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: 70% 

o Portfolio de láminas obligatorias. 30% 

o Hábitos y trabajo diario. Se aplicará en el redondeo por exceso o defecto y se 

prestará especial atención a la puntualidad y trabajo con la entrega de las 

láminas. 

 Se podrá obtener hasta un punto más por evaluación debido a 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. 

 La nota final del curso se obtendrá de la media ponderada de las 3 evaluaciones: 

 

 

 

 

 Dado el carácter continuo, la superación de la 3º evaluación supondrá la superación de 

la asignatura. En caso de superar la última evaluación pero con una media inferior a 

5,00, el alumnado obtendrá la nota de 5 y no podrá sumarse la nota extra del portfolio 

voluntario. 



 Para mejorar la nota final en el curso, se propondrá un portfolio de entrega voluntaria al 

alumnado que podrá suponer hasta 1 punto en la nota final del curso, siempre y cuando 

se haya obtenido un mínimo de 5,00 en la nota final. La nota se obtendrá de la siguiente 

manera: 

 

 

 La entrega del portfolio será únicamente el día 7 de mayo de 2022. 

 Se realizará al menos un examen por evaluación, pudiendo considerar el profesor 

realizar más de uno en las evaluaciones que tengan más contenidos. 

 La asignatura tiene un carácter continuo, de manera que en cada examen habrá al menos 

una pregunta de contenidos ya vistos anteriormente siendo la siguiente distribución: 

o 1ª Evaluación. 

 (40%) Examen 1-1. Sin preguntas anteriores 

 (60%) Examen 1-2. Una pregunta de hasta 3 puntos de lo anterior. 

o 2ª Evaluación. 

 (40%) Examen 2-1. Una pregunta de hasta 3 puntos de EVA anterior. 

 (60%) Examen 2-2. Una pregunta de hasta 3 puntos de EVA anterior. 

o 3ª Evaluación. 

 (40%) Examen 3-1. Una pregunta de cada EVA anterior que sumen 

hasta 7,00 puntos máximo. 

 (60%) Examen 3-2. Una pregunta de cada EVA anterior que sumen 

hasta 7,00 puntos máximo. 

 En caso de no poderse realizar dos exámenes por evaluación, el único que se realice 

tendrá un 100% de nota sobre la parte, y por tanto un 65% sobre el total de la 

evaluación. 

 El alumnado deberá obtener en CADA UNA DE LAS LÁMINAS AL MENOS UN 4 

SOBRE 10 para mediar. 

 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. 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 DÍA 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. 

 En el caso de la no superación del curso de la asignatura, el alumnado deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 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: 

o Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

o Suficiente: 5. 

o Bien: 6. 

o Notable: 7 u 8. 

o Sobresaliente: 9 o 10. 

 En la evaluación extraordinaria la nota será la nota obtenida en dicha convocatoria más 

el trabajo voluntario si se hubiera entregado. 

 

 

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. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico. 



 Aplicaciones del dibujo técnico. 

o Dibujo industrial y de arquitectura y construcción.  

o Formas geométricas básicas como origen del diseño.  

o Geometría en el arte y en la arquitectura. 

 Geometría plana básica. 

o Trazados fundamentales en el plano.  

o Arco capaz.  

o Cuadrilátero inscriptible. 

o Rectificaciones de ángulos. 

o Equivalencias de figuras. 

o Polígonos regulares. 

o Polígonos estrellados. 

 Proporcionalidad, semejanzas y equivalencias.  

o Teoremas del cateto y de la altura.  

o Sección áurea: construcciones y propiedades.  

o Figuras semejantes.  

o Construcción de figuras equivalentes. 

 Potencia. 

o Eje y centro radical.  

o Aplicación de la potencia a la resolución de problemas de tangencia. 

 Tangencias y enlaces. 

o Conocido el radio. 

o Sin conocer el radio. 

o Problema de Apolonio. 

 Transformaciones geométricas.  

o Proyectividad y homografía.  

o Homología y afinidad. Datos necesarios para definirlas. Resolución de 

problemas. 

o Inversión. Elementos y figuras dobles. Rectas antiparalelas. Inverso de un 

punto. Figuras inversas de la recta y la circunferencia. Aplicación a la 

resolución de problemas de tangencias. 

 Curvas cónicas.  

o Elipse, hipérbola y parábola.  

o Tangencias e intersecciones con una recta.  

o Principales construcciones. 

o Dibujo de figuras y elementos del diseño arquitectónico o industrial con curvas 

cónicas. 

 Curvas técnicas.  



o Definición y trazado como aplicación de las tangencias.  

o Óvalos, ovoides, volutas, espirales y hélices. Trazados principales. 

 Curvas cíclicas. 

o Cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente de la circunferencia. 

 Otras curvas. 

o Lemniscata 

o Curvas trigonométricas 

Bloque 2. Sistemas de representación. 

 Utilización óptima de cada uno de los sistemas de representación. Ejemplos de 

aplicación. 

 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. Métodos y ejercicios. 

o Abatimientos, cambios de plano y giros.  

o Representación de figuras poliédricas y de revolución.  

o Representación de poliedros regulares. Tetraedro, hexaedro y octoedro en todas 

las posiciones canónicas. 

o Intersecciones de poliedros con rectas y planos.  

o Dibujo de poliedros y cuerpos de revolución sobre todo tipo de planos.  

o Ejercicios que sea necesario el empleo de más de 2 métodos de forma iterativa. 

o Secciones y desarrollos de poliedros y cuerpos de revolución. 

o Sombras arrojadas y proyectadas por poliedros. 

 Sistema axonométrico ortogonal. 

o Triángulo fundamental.  

o Escalas axonométricas.  

o Perspectiva isométrica. 

o Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

o Perspectivas a partir de vistas.  

o Ejercicios de croquis.  

 Sistema axonométrico oblicuo. 

o Representación de figuras poliédricas y de revolución 



o Perspectivas caballeras a partir de sus vistas.  

o Ejercicios de croquis. 

 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. 

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos. 

 El proyecto. Fases del proyecto: memoria, planos, pliegos de condiciones, presupuesto. 

 Tipos de dibujos y planos. Recursos gráficos. 

 Evaluación y valoración. 

 Dibujo asistido por ordenador: el dibujo infográfico. Introducción al CAD. Entorno del 

trabajo. Entrada de órdenes. Entrada de coordenadas. 

 Órdenes de dibujo y edición en 2D. Creación d capas. Creación de bloques. Acotación. 

Dibujo isométrico. Sombreados. Impresión. 

 Modelado en 3D. Método de las superficies: mallas poligonales y edición. Giro. 

Simetría. Matrices de objetos en 3D. Espacio modelo-espacio papel. Objetos en 

movimiento. Método de los sólidos: creación de sólidos primitivos. Extrusión. 

Revolución. Operaciones con sólidos 3D. Renderización. Iluminación. Visualización de 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ª Evaluación 

- BLOQUE 1: El planeta Tierra y su estudio 

Perspectiva general de la Geología, sus objetos de estudio, métodos de trabajo y su utilidad 

científica y social: Definición de Geología. El trabajo de los geólogos. Especialidades de la 

Geología. La metodología científica y la Geología. El tiempo geológico y los principios 

fundamentales de la Geología. La Tierra como planeta dinámico y en evolución. La 

Tectónica de Placas como teoría global de la Tierra. La evolución geológica de la Tierra en 

el marco del Sistema Solar. Geoplanetología. La Geología en la vida cotidiana. Problemas 

medioambientales y geológicos globales. 

 

- BLOQUE 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

Recursos renovables y no renovables. Clasificación utilitaria de los recursos minerales y 

energéticos. Yacimiento mineral. Conceptos de reservas y leyes. Principales tipos de interés 

económico a nivel mundial. Exploración, evaluación y explotación sostenible de recursos 

minerales y energéticos. La gestión y protección ambiental en las explotaciones de recursos 

minerales y energéticos El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel freático, 

acuíferos y surgencias. La circulación del agua a través de los materiales geológicos. El 

agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible. Posibles 

problemas ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia y contaminación. 

 

- BLOQUE 4: La tectónica de placas, una teoría global 

Cómo es el mapa de las placas tectónicas. Cuánto y cómo se mueven. Por qué se 

mueven. Deformación de las rocas: frágil y dúctil. Principales estructuras geológicas: 

pliegues y fallas. 

Orógenos actuales y antiguos. Relación de la Tectónica de Placas con distintos aspectos 

geológicos. La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra. 

 

- BLOQUE 2: Minerales, los componentes de las rocas 

Materia mineral y concepto de mineral. Relación entre estructura cristalina, composición 

química y propiedades de los minerales. Clasificación químico- estructural de los 

minerales. Formación, evolución y transformación de los minerales. Estabilidad e 

inestabilidad mineral. Procesos geológicos formadores de minerales y rocas: procesos 

magmáticos, metamórficos, hidrotermales, supergénicos y sedimentarios. 

 

2ª Evaluación 

- BLOQUE 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 

Concepto de roca y descripción de sus principales características. Criterios de clasificación. 

Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. El 

origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los magmas. Evolución y 

diferenciación magmática. El origen de las rocas sedimentarias. El proceso sedimentario: 

meteorización, erosión, transporte, depósito y diagénesis. 

    Cuencas y ambientes sedimentarios. El origen de las rocas metamórficas. Tipos de 

metamorfismo. Facies metamórficas y condiciones físico-químicas de formación. 

Fluidos hidrotermales y su expresión en superficie. Depósitos hidrotermales y procesos 

metasomáticos. magmatismo, sedimentación, metamorfismo e hidrotermalismo en el 

marco de la Tectónica de Placas. 

 

- BLOQUE 5: Procesos geológicos externos 

Las interacciones geológicas en la superficie terrestre. La meteorización y los 

suelos.Los movimientos de ladera: factores que influyen en los procesos. Tipos. 

La estructura y el relieve. Relieves estructurales. La litología y el relieve 

(relievekárstico, granítico). 



 

3ª Evaluación 

- BLOQUE 5: Procesos geológicos externos (Continúa) Acción geológica del agua. 

Distribución del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales: procesos y 

formas resultantes. Glaciares: tipos, procesos y formas resultantes. El mar: olas, mareas 

y corrientes de deriva. Procesos y formas resultantes. Acción geológica del viento: 

procesos y formas resultantes. Los desiertos. 

 

- BLOQUE 6: Tiempo geológico y geología histórica 

El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a 

Catastrofismo. El registro estratigráfico. El método del actualismo: aplicación a la 

reconstrucción paleoambiental. Estructuras sedimentarias y biogénicas. 

Paleoclimatología. Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta. Principio de 

superposición de los estratos. Fósiles. Bioestratigrafía. Los métodos radiométricos de 

datación absoluta. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. La Tabla de 

Tiempo Geológico. Geología Histórica. Evolución geológica y biológica de la Tierra 

desde el Arcaico a la actualidad, resaltando los principales eventos. Primates y 

evolución del género Homo. Cambios climáticos naturales. Cambio climático inducido 

por la actividad humana. 

 

- BLOQUE 7: Riesgos geológicos 

Los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, vulnerabilidad, coste. Clasificación de los 

riesgos naturales: endógenos, exógenos y extraterrestres. Principales riesgos endógenos: 

terremotos y volcanes. Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera, 

inundaciones y dinámica litoral. Análisis y gestión de riesgos: cartografías de 

inventario, susceptibilidad y peligrosidad. Prevención: campañas y medidas de 

autoprotección. 

 

- BLOQUE 9: Geología de España 

Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. 

Principales eventos geológicos en la Historia de la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias: origen del Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo, formación de las principales 

cordilleras y cuencas. 

 

- BLOQUE 10: Geología de campo 

La metodología científica y el trabajo de campo. Normas de seguridad yautoprotección 

en el campo. Técnicas de interpretación cartográfica y orientación. 

Lectura de mapas geológicos sencillos. De cada práctica de campo: Geología 

local, del entorno del centro educativo, o del lugar de la práctica, y Geología 

regional. Recursos y riesgos geológicos. Elementos singulares del patrimonio 

geológico del lugar donde se realiza la práctica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, (EN FUNCIÓN DE LOS 

CONTENIDOS SELECCIONADOS); SU ASOCIACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Según las nuevas instrucciones, se tienen en cuenta los criterios de evaluación 

correspondientes a Geología, que se reflejan Real en la Orden ECD/489/2016, de 26 de 

mayo. Las competencias clave asociadas a estos criterios aparecen en dicha orden. 

 



1. Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el 

trabajo realizado por los geólogos. 

2. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas 

relacionados con la geología. 

3. Entender el concepto de tiempo geológico y los principios fundamentales de la 

geología, como los de horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. 

Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de 

la geología. 

4. Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la Tectónica de 
Placas. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como consecuencia 
de la Tectónica de Placas. 

5. Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, 

comparándolas con la de la Tierra. 

6. Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas 

implicaciones en la economía, política, desarrollo sostenible y medio ambiente. 

7. Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral. Comprender su 

variación como una función de la estructura y la composición química de los 

minerales. Reconocer la utilidad de los minerales por sus propiedades. Identifica las 

características que determinan la materia mineral, por medio de actividades prácticas. 

8. Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-

estructural. Nombrar y distinguir de visu, diferentes especies minerales.Reconoce los 

diferentes grupos minerales, identificándolos por sus características físico-químicas. 

9. Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. 

Comprender las causas de la evolución, inestabilidad y transformación mineral 

utilizando diagramas de fases sencillos. Conoce algunos ejemplos de evolución y 

transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

10. Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y 

rocas. Identificar algunos minerales con su origen más común: magmático, 

metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario. 

11. Diferenciar e identificar por sus características distintos tipos de formaciones de 

rocas. Identificar los principales grupos de rocas ígneas (plutónicas y volcánicas, 

sedimentarias y metamórficas). 

12. Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de los magmas y 

comprendiendo los procesos de generación, diferenciación y emplazamiento de los 

magmas. Comprende y describe el proceso de formación de las rocas magmáticas. 

Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la 

meteorización, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis, utilizando un 

lenguaje científico. 

13. Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, analizando el proceso 

sedimentario desde la meteorización a la diagénesis. Identificar los diversos tipos de 

medios sedimentarios. 

14. Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies metamórficas en 

función de las condiciones físico-químicas. 

15. Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y los procesos 

metasomáticos asociados. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, 

localizando datos, en la red sobre fumarolas y geyseres actuales. 

16. Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como 

fenómenos asociados a la Tectónica de Placas. 

17. Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. Comparar este mapa con los 

mapas simplificados. Conoce cuánto y cómo se mueven las placas tectónicas. 

18. Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. Entiende y explica 

por qué se mueven las placas tectónicas y qué relación tiene con la dinámica del 

interior terrestre. 

19. Comprender cómo se deforman las rocas. 

20. Describir las principales estructuras geológicas. Conoce las principales estructuras 

geológicas y las principales características de los orógenos. 

21. Describir las características de un orógeno Explica los principales rasgos del relieve 



del planeta y su relación con la tectónica de placas. Conoce y argumenta cómo la 

Tectónica de Placas influye en la distribución de rocas y procesos geológicos. 

Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de 

Placas. 

22. Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y 

cambio climático, variaciones del nivel del mar, distribución de rocas, estructuras 

geológicas, sismicidad, volcanismo. 

23. Describir la Tectónica de Placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué había antes 

de la Tectónica de Placas, cuándo comenzó. 

24. Reconocer la capacidad transformadora de los procesos externos. 

25. Identificar el papel de la atmosfera, la hidrosfera, y la biosfera y, en ella, la acción 
antrópica. 

26. Distinguir la energía solar y la gravedad como motores de los procesos externos. 

Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos 

geológicos externos. 

27. Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los 

procesos de edafogénesis y conocer los principales tipos de suelos. 

28. Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y conocer los 

principales tipos. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de 

ladera y conoce sus principales tipos. 

29. Analizar la distribución del agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. 
30. Analizar la influencia de la escorrentía  superficial como agente modelador  

y diferenciar sus formas resultantes. 

31. Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. Diferencia las 
formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso 
correspondiente. 

32. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas 
resultantes. 

33. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y 

relacionarlos con las formas resultantes. 

34. Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la localización de 

los desiertos.Sitúa la localización de los principales desiertos en la franja anticiclónica 

de las células de Hadley. 

35. Conocer algunos relieves singulares condicionados por la litología (modelado 

kárstico y granítico)y las estructuras geológicas. 

36. Relacionar visualmente algunos relieves singulares con los agentes y los procesos 
geológicos externos. 

37. Analizar el concepto del tiempo geológico y entender la naturaleza del registro 

estratigráfico y la duración de diferentes fenómenos geológicos. 

38. Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. 

Conocer algunos tipos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. 

Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos. 

39. Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio 

de superposición de estratos y derivados para interpretar cortes geológicos. Entender los 

fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. 

40. Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla de 

tiempo geológico. 

41. Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde 

suformación. 

42. Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. 

43. Conocer los principales términos en el estudio de los riesgos naturales. 

44. Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógeno, exógeno y 
extraterrestre. 

45. Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

46. Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber 



dónde hay mayor riesgo. 

47. Entender las cartografías de riesgo. Interpreta y maneja cartografías de riesgos 

geológicos. Conoce y valora las campañas de prevención y las medidas de 

autoprotección, ordenación territorial, protección civil, educación sobre riesgos, así 

como medidas estructurales. 

48. Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de a emplear autoprotección. 
49. Comprender los conceptos de recursos renovables y no renovables e identificar los 

diferentes tipos de recursos naturales de tipo geológico. 

50. Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. 
51. Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, distinguiendo 

los principales tipos de interés económico. 

52. Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y 

explotación sostenible de los recursos minerales y energéticos. 

53. Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión inexcusable para 

cualquier explotación de los recursos minerales y energéticos. 

54. Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuíferos 

y sus tipos, el nivel freático, manantiales, y surgencias y sus tipos, además de conocer la 

circulación del agua a través de los materiales geológicos. 

55. Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. 

Conocer los posibles efectos ambientales de una inadecuada gestión. 

56. Conocer los principales dominios geológicos de España: Varisco, orógenos alpinos, 

grandes cuencas, Islas Canarias. Conoce la geología básica de España, identificando los 

principales dominios sobre mapas físicos y geológicos. 

57. Entender los grandes acontecimientos de la historia de la Península Ibérica y Baleares. 

58. Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de 
Placas. 

59. Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias y los mares y océanos que los rodean. 

60. Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de campo y 

manejar algunos instrumentos básicos. 

61. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región. 

62. Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. 

63. Utilizar las principales técnicas de representación de datos geológicos. 

64. Integrar la geología local del itinerario en la Geología regional. 

65. Reconocer los recursos y procesos activos. 
66. Entender las singularidades del patrimonio geológico. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Son tres evaluaciones en la que la aportación de datos se basará en: 

 

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. 

 

2.- Pruebas específicas del libro de texto o material aportado, tanto individuales, como en 

equipo, para valorar su capacidad de razonamiento, comprensión, facilidad de expresión, 

habilidad en la realización de trabajos en equipo, 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... 

- Pruebas escritas: Creación, análisis e interpretación de datos, resolución de retos y 

otras actividades, tanto en formato digital, como en papel. La valoración de estas 

pruebas, se comunicará a los alumnos en cada caso. 

- Pruebas prácticas: Estarán relacionadas con prácticas de geología. En el caso de ser 

puntuables, se le comunicará al alumno con suficiente antelación. 



 

3.- Autoevaluación mediante test…, no puntuable, pero que sí favorecen la participación 

activa de los alumnos para que se sientan responsables de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

En caso de resultado negativo en cada evaluación, se dará la oportunidad a los alumnos 
de recuperar la materia. 

 

Habrá una evaluación final en junio y para los alumnos que no hayan superado la materia 

en junio, habrá una última prueba en la convocatoria extraordinaria. (Sujeto a cambios 

según criterios de la Administración) 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación inicial se realizará mediante preguntas orales en clase y no tendrá valor 

para las calificaciones. 

 

El examen de evaluación supondrá un 70% de la nota (si durante el transcurso de la 

evaluación, el alumno realizase algún parcial, éste valdrá un % según la cantidad de 

contenido parcial evaluado y se podrá eliminar parte de esa materia si se llega a un 5). 

Otro 30% de la nota, supondrá las prácticas, actividades y trabajos realizados en cada 

evaluación. La valoración de estos ejercicios dependerá de su dificultad. 

 

En cada evaluación, se informará a los alumnos del peso de cada prueba en concreto  
Aquellos alumnos que tengan una actitud positiva en la evaluación (debido a la 
presentación de pequeños trabajos o ejercicios voluntarios, participación, esfuerzo, trabajo 
en equipo, evolución durante la evaluación), verán incrementada su calificación hasta en 1 
punto máximo en dicha evaluación. Así mismo, se propondrá 

algún trabajo de investigación voluntario, con el objetivo de poder mejorar la nota final de 

junio (en un punto máximo). 

 

Se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, limpieza y errores gramaticales 

en las pruebas y exámenes. 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 no son entregadas a tiempo, 

se valorarán con la nota mínima. 

Será condición indispensable, obtener un mínimo de 3 puntos en exámenes de evaluación 
y trabajos para hacer media en cada evaluación. 

 

En cada evaluación habrá una recuperación de la anterior. Los contenidos mínimos 

solo se respetarán en la convocatoria ordinaria de junio y extraordinaria. (Sujeto a 

cambios según criterios de la Administración) 

 

Para superar la asignatura será necesario tener aprobadas o recuperadas las tres 

evaluaciones, sin embargo, para que figure aprobada la nota de la 3ª evaluación es 

requisito indispensable haber superado las anteriores. En caso de que la 3ª evaluación esté 

aprobada y no las anteriores, se aclarará en el apartado de observaciones. 

 

La nota final de junio, será la media aritmética de las tres evaluaciones. Los posibles 

redondeos que sean necesarios en las calificaciones se harán teniendo en cuenta el trabajo 

personal del alumno. 

 

En la convocatoria de junio, solo se presentarán a la prueba escrita, aquellos alumnos con 
alguna evaluación pendiente y solo a esa/s evaluación/es no superadas. Según el resultado 



obtenido: 

- La nota final será la media aritmética en el caso de tener una calificación de 4 o más 
en cada evaluación por recuperar. 

- La nota 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 nota final de 2 o 3, para aquellos alumnos que realicen un examen muy deficiente. 

 

Para los alumnos que no hayan superado la materia habrá una última prueba en la 

convocatoria extraordinaria. (Sujeto a cambios según criterios de la Administración) 

 

Si por alguna circunstancia hubiera variación en estos criterios, se comunicará a los 

alumnos oportunamente. 

 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las actuaciones generales de intervención son todas aquellas actuaciones planificadas que se 

desarrollan en el aula con carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo 

o a un alumno en concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad y, en su caso, en 

el expediente del alumno. Se desarrollan preferentemente por el profesorado en el aula, 

contando, si es necesario, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, entre ellas 

están las distintas propuestas metodológicas y organizativas, adaptaciones curriculares no 

significativas, etc 

Las actuaciones específicas parten de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica del alumno/a y se concretan en modificaciones significativas individualizadas 

y prolongadas en el tiempo: adaptaciones de acceso, flexibilización, ACS, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Física 

2º Bachillerato 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

 

CONTENIDOS 

Física 2º Bachillerato 

1ª evaluación   

Movimiento armónico simple. 

 Cinemática del m.a.s.: ecuaciones y representaciones gráficas de posición, velocidad y 

aceleración. 

 Fuerza elástica; ley de Hooke. Trabajo de una fuerza elástica. 

 Energías potencial, cinética y mecánica en un m.a.s. Representaciones gráficas. 

 Aplicación a oscilador masa- muelle y péndulo simple. 

 

Movimiento ondulatorio. 

 Concepto y tipos de ondas.  Ecuación de una onda progresiva. 

 Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales. Magnitudes fundamentales. 

 Influencia del medio en la velocidad de propagación (Estudio cualitativo). 

 Principio de Huygens.  Leyes de reflexión y refracción. Reflexión total; ángulo límite. 

Difracción (Estudio cualitativo) Polarización. (Estudio cualitativo). 

 Interferencias. Superposición de ondas armónicas de igual amplitud y frecuencia. 

Ondas estacionarias en cuerdas y tubos sonoros. Resonancia. 

 Ondas sonoras. Contaminación acústica 

 Propagación de la energía. Intensidad de una onda. Atenuación. Absorción (estudio. 

Cualitativo). Nivel de intensidad sonora (escala decibélica). 

 Efecto Doppler (Observador en reposo) 

 

Óptica física. 

 

 Naturaleza de las Ondas electromagnéticas. Velocidad de la luz. 

 Espectro electromagnético. Naturaleza de la luz.  Índice de refracción. 

 Propagación en medios materiales; Reflexión y refracción. Reflexión total. Fibras 

ópticas. 

 Prisma óptico. Dispersión. 

 

2ª Evaluación 

Óptica geométrica. 

 

 Conceptos básicos: rayo, dioptrio, objeto, imagen…Convenio de signos. 

 Dioptrio esférico y dioptrio plano. Espejos y lentes delgadas. Invariante de Abbe. 

 Construcciones gráficas (trazados de rayos) para espejos y lentes. 

 Instrumentos ópticos con una lente: lupa y cámara fotográfica. 

 El ojo humano. Defectos y corrección. 

 Instrumentos ópticos con dos lentes: microscopio y anteojo astronómico. 

 

Interacción gravitatoria 

 Ley de gravitación Universal. Campo gravitatorio creado por una o varias partículas. 

Principio de superposición. 

 Fuerzas centrales. Momento de una fuerza respecto de un punto. Momento angular: 

teorema de conservación 



 Leyes de Kepler 

 Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio. 

 Campo y energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. 

 Estudio del movimiento de satélites y planetas. 

 

3ª Evaluación 

Interacción eléctrica. 

 

 Concepto de carga eléctrica.  Propiedades fundamentales 

 Ley de Coulomb. 

 Campo eléctrico creado por una o varias cargas. Líneas de fuerza. 

 Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico. Superficies equipotenciales. 

 Movimiento de cargas puntuales en campos eléctricos uniformes. 

 Campo creado por un elemento continuo: esfera, hilo y placa. 

 

Interacción magnética. 

 

 Fenomenología magnética básica: propiedades de los imanes; experiencia de Oersted. 

 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Fuerza de Lorentz. Campo magnético  

 Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes. 

 Fuerza magnética sobre una corriente rectilínea. Momento sobre una espira rectangular. 

 Campo magnético creado por una corriente rectilínea. 

 Fuerzas entre corrientes rectilíneas. Definición de amperio. 

 Campo magnético en el centro de una espira circular y en un solenoide. 

 Campo magnético de la Tierra. 

 Analogías y diferencias entre campos gravitatorios, electrostáticos y magnetostáticos. 

 

 Experiencias de Faraday y de Henry. 

 Flujo magnético. Leyes de Faraday y de Lenz. 

 Generación de corriente alterna. Transmisión de la energía eléctrica. Transformadores. 

Impacto medioambiental de la energía eléctrica 

 Ondas electromagnéticas, aplicaciones y valoración de su papel en las tecnologías de la 

comunicación. Naturaleza de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

 

Física moderna 

 

 Insuficiencia de la física clásica. Teoría de Planck. 

 Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein. El fotón. 

 Cuantización de la energía Espectros atómicos. 

 Dualidad onda-corpúsculo. Ecuación de De Broglie. Principio de incertidumbre de 

Heisenberg. 

 Física nuclear: composición y estabilidad de los núcleos. 

 Radiactividad. Velocidad de desintegración. Vida media. Determinación de la edad. 

 Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. Aplicaciones, riesgos. 

 Partículas elementales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Mostar la relación entre la ley de Gravitación Universal de Newton y las leyes empíricas 

de Kepler. Momento angular y ley de conservación: su aplicación a movimientos 

orbitales cerrados. Deduce la Ley de Gravitación a partir de las leyes de Kepler y del 

valor de la fuerza centrípeta.  Justifica las leyes de Kepler como resultado de la 

actuación de la fuerza gravitatoria, de su carácter central y de la conservación del 

momento angular. Deduce la 3ª ley aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas 

circulares y realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas. Calcula la velocidad 



orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita elíptica a partir de la 

conservación del momento angular, interpretando este resultado a la luz de la 2ª ley de 

Kepler 

2.  Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa e intensidad del campo 

gravitatorio y la aceleración de la gravedad. caracterizarlo por la intensidad del campo y 

el potencial.  Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las 

superficies equipotenciales.  

3. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa 

generadora del campo.  Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la 

velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del 

cuerpo central.  

4.  Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una 

fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. Determina el 

trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.  

5.  Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del 

origen de coordenadas energéticas elegido. Comprueba que la variación de energía 

potencial en las proximidades de la superficie terrestre es independiente del origen de 

coordenadas energéticas elegido y es capaz de calcular la velocidad de escape de un 

cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.  

6.  Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos 

gravitatorios. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de 

diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias.  

7.  Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las características de sus órbitas.  

8.  Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga e intensidad del campo eléctrico y 

carga eléctrica. caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial.  Utiliza el 

principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados 

por una distribución de cargas puntuales.  Representa gráficamente el campo creado por 

una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies equipotenciales.  

9.  Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza 

central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. Compara los campos 

eléctrico y gravitatorio, estableciendo analogías y diferencias entre ellos.  

10.  Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una 

distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja 

libre en el campo.  Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el 

seno de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que 

se ejerce sobre ella.  Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos 

puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la 

diferencia de potencial.  

11.  Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno 

de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido.  

Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie 

equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.  

12.  Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y 

establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera 

cargada. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la 

superficie que atraviesan las líneas del campo.  

13.  Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos y 

analiza algunos casos de interés. Determina el campo eléctrico creado por una esfera 

cargada, aplicando el teorema de Gauss.  

14.  Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo 

eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida 

cotidiana. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando 

penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la 

fuerza de Lorentz. Comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la 

frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior. 



15.  Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula 

cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un 

campo magnético.  Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el 

campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 

uniforme, aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.  

16. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.  

Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde 

existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros 

de masas y los aceleradores de partículas como el ciclotrón. 

17. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 

Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos, analizando 

los factores de los que depende a partir de la ley de Biot y Savart, y describe las líneas 

del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.  Establece, en un punto 

dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores 

rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.  

18.  Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de 

corriente o por un solenoide en un punto determinado. Caracteriza el campo magnético 

creado por una espira y por un conjunto de espiras.  

19.  Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 

paralelos.  Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, 

según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.  

20.  Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. Justifica 

la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos.  

21.  Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. Determina 

el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo 

expresa en unidades del Sistema Internacional.  

22.  Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de 

asociar una energía potencial. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el 

punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo 

conservativo.  Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en 

el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.  

23.  Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 

determinar el sentido de las mismas. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un 

circuito y estima el sentido de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y 

Lenz.  

24.  Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de 

Faraday y Lenz.   

25.  Identificar los elementos fundamentales de que consta leyes de la inducción. un 

generador de corriente alterna y su función.  Demuestra el carácter periódico de la 

corriente alterna en un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida en función  

26. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico 

simple (M.A.S) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscila. Representa 

gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple 

(M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad.  

27.  Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. Determina la 

velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, 

interpretando ambos resultados. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y 

transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.  

28.  Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 

características. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su 

expresión matemática.  

29.  Expresar la ecuación de una onda armónica en una cuerda a partir de la propagación de 

un M.A.S, indicando el significado físico de sus parámetros característicos.  

30.  Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de 

onda. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.  



31.  Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa.  Calcula la 

intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que 

relaciona ambas magnitudes.  

32.  Utilizar el principio de Huygens para interpretar la propagación de las ondas y los 

fenómenos ondulatorios.  

33. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento 

ondulatorio. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del 

principio de Huygens.  

34.  Emplear la ley de la reflexión y la ley de Snell para explicar los fenómenos de reflexión 

y refracción.  

35. Relacionar los índices de refracción de dos materiales en el caso de la reflexión total.  

36.  Relacionar los índices de refracción de dos materiales onda reflejada y refractada o 

calculando el ángulo límite entre este y el aire. con el caso concreto de reflexión total.  

37.  Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.  Reconoce situaciones cotidianas en 

las que se produce el efecto Doppler, justificándolas de forma cualitativa.  

38.  Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. Identifica la 

relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 

sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes emisoras. 

39.  Identificar los efectos de la resonancia en la vida medio en el que se propaga. cotidiana: 

ruido, vibraciones, etc. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida 

cotidiana y las clasifica como contaminantes y no contaminantes.  

40.  Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, 

radares, sonar, etc.  

41.  Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la 

unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. Interpreta 

una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos 

de los campos eléctrico y magnético y de su polarización.  

42.  Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su 

longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. Clasifica 

casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de 

su longitud de onda y su energía. 

43. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada, y relaciona el 

color de una radiación del espectro visible con su frecuencia.  

44.  Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la 

luz.  

45.  Determinar las principales características de la situación en el espectro. radiación a 

partir de su situación en el espectro electromagnético. Relaciona la energía de una onda 

electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el 

vacío.  

46.  Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.  

47.  Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.  Explica procesos cotidianos a 

través de las leyes de la óptica geométrica.  

48. Valorar los diagramas de rayos luminoso. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la 

imagen de un objeto producida por un espejo y una lente delgada realizando el trazado 

de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

49.  Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el 

efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos.  Justifica los principales defectos 

ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando 

para ello un diagrama de rayos; y conoce y justifica los medios de corrección de dichos 

defectos. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos, tales como la lupa, el microscopio, el telescopio y la cámara 

fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. 

50.  Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos 

ópticos.  Analiza las aplicaciones de la lupa, el microscopio, el telescopio y la cámara 

fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto 



51.  Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y 

discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

52.  Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la 

contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a 

las de la luz respecto a otro dado.  

53.  Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.  

54.  Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner de 

manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar determinados procesos.  

Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, 

como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.  

55.  Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o 

su longitud de onda. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación 

absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.  

56.  Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. Compara la 

predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por 

Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética 

de los fotoelectrones.  

57. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la 

necesidad del modelo atómico de Bohr. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos 

con la composición de la materia usando el modelo atómico de Böhr para ello.  

58.  Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física 

cuántica. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a 

diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas.  

59.  Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 

carácter determinista de la mecánica clásica. Formula de manera sencilla el principio de 

incertidumbre de Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbitales atómicos. 

Est.FIS.6.11.1. Describe las principales características de la radiación láser, 

comparándola con la radiación térmica.  

60.  Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de 

láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.  

61.  Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. Describe 

los principales tipos de radiactividad, incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así 

como sus aplicaciones médicas. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva, 

aplicando la ley de desintegración  

62.  Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos 

nucleares de desintegración. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes 

que intervienen en las desintegraciones radiactivas.  

63.  Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, 

radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. Conoce 

aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de 

isótopos en medicina.  

64.  Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear, 

justificando la conveniencia de su uso.  

65.  Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales 

procesos en los que intervienen. Compara las principales características de las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan.  

66. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos 

los procesos de la naturaleza. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro 

interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

Compara las principales teorías de unificación. 

67.  Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 

fundamentales de la naturaleza.   

68.  Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y electrones, empleando el 

vocabulario específico de la física de quarks. conocer las partículas elementales que 

constituyen la materia. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, 



como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang.  

69.  Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las 

partículas que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big 

Bang. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

  

OBSERVACION SISTEMATICA a) Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

b)  Actividades para realizar en casa: resolución de ejercicios. c) Preguntas realizadas en clase 

de forma oral o escrita. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS. Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas y que 

podrán incluir: preguntas de teoría, definiciones, análisis de datos experimentales, ejercicios y 

problemas numéricos y conceptuales. 

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, por tanto serán tres los exámenes escritos de evaluación. En 

aquellas evaluaciones que se considere oportuno, se realizarán controles escritos 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 de la media.  

También se valorará el trabajo personal realizado en clase.  

Para los alumnos que no hayan superado la materia al terminar las evaluaciones habrá una 

última prueba global y definitiva. 

Es importante señalar que la evaluación es continua y los contenidos se acumulan. 

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

asignatura en la convocatoria ordinaria. 

 

Además se evaluarán durante la primera semana los conocimientos iniciales del grupo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Física 2º Bachillerato 

 

Se valorará positivamente: 

 La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 

sintaxis. 

 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas 

 La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. 

 La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 

 El orden de ejecución, la presentación e interpretación de resultados y la especificación 

de unidades. 

 

Se valorará negativamente la ausencia de explicaciones, el desorden, la mala presentación o 

redacción y los errores ortográficos. 



En los criterios de calificación se tendrá en cuenta que ningún examen de evaluación elimina 

materia. Como se ha dicho, la evaluación es continua y los contenidos se acumulan, por lo que 

este departamento no entiende la idea de recuperaciones parciales. 

La calificación del alumno será la obtenida de la media ponderada de  los exámenes de 

evaluación (90%) con los controles que se hagan durante la evaluación (10%). Todas las 

pruebas escritas podrán contener ejercicios extra con los que se podrá subir la nota final de la 

evaluación en un punto como máximo.  

En la nota final del curso se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las evaluaciones (10%, 

30%, 60% aproximadamente), pero contando la nota real, no la redondeada. Los alumnos 

pueden aprobar la asignatura si obtienen una media igual o superior a 5 en esta media o bien si 

han obtenido un 5 o más en el examen de la tercera evaluación. Los que no cumplan ninguna de 

estas dos condiciones tendrán una nueva prueba de carácter global. En el caso de superar esta 

prueba, para obtener la calificación final se volverá a hacer la media ponderada anterior 

sustituyendo la nota de la 3ª evaluación por una media ponderada de las notas del examen de la 

3ª y el examen global (40% - 60% aprox). No obstante, como excepción a esta norma, si esta 

media es inferior a 5, con el examen global superado, la nota sería un 5. 

Para los alumnos que obtengan menos de un 5 en convocatoria ordinaria habrá otra prueba 

extraordinaria. La nota en convocatoria extraordinaria será la obtenida en esa prueba con el 

correspondiente redondeo si fuera necesario. 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las actuaciones generales de intervención son todas aquellas actuaciones planificadas que se 

desarrollan en el aula con carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo 

o a un alumno en concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad y, en su caso, en 

el expediente del alumno. Se desarrollan preferentemente por el profesorado en el aula, 

contando, si es necesario, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, entre ellas 

están las distintas propuestas metodológicas y organizativas, adaptaciones curriculares no 

significativas, etc 

Las actuaciones específicas parten de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica del alumno/a y se concretan en modificaciones significativas individualizadas 

y prolongadas en el tiempo: adaptaciones de acceso, flexibilización, ACS, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Química 

2º Bachillerato 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 

Química 2º Bachillerato 

 Estequiometría.  

 Química del carbono.  Características de los enlaces de carbono. Principales funciones 

orgánicas: hidrocarburos, derivados halogenados. funciones oxigenadas y funciones 

nitrogenadas.  Formulación y nomenclatura de los compuestos más sencillos. 

Reactividad de los compuestos orgánicos. Descripción, con ejemplos, de los principales 

tipos de reacciones orgánicas 

 

 Termoquímica. Conceptos fundamentales. Primer principio de la termodinámica 

Aplicación al estudio de reacciones químicas realizadas a presión constante o volumen 

constante: Conceptos de energía interna y de entalpía. Ley de Hess. Energía de enlace. 

Espontaneidad de las reacciones químicas.  Entropía y energía libre de Gibbs. Estudio 

cualitativo de la variación de la energía libre de una reacción. Aplicación a algunos 

procesos.  

 Cinética.  Estudio cualitativo de la velocidad de reacción.  ecuación general.  Orden de 

reacción.  Concepto de energía de activación.  Mecanismos de reacción. Utilización de 

catalizadores en algunos procesos industriales y biológicos  (preparación de SO3 , 

preparación de ácido nítrico, catalizadores de automóviles,…y repaso. 

 

 Equilibrio químico.  Aspecto dinámico de las reacciones químicas: equilibrio. 

constantes Kc y Kp. Equilibrios heterogéneos. Modificaciones del estado de equilibrio: 

Principio de Le Chatelier.  Aplicación de las leyes del equilibrio al estudio de algunos 

equilibrios de interés industrial y medioambiental (equilibrio ozono – oxígeno, 

preparación de amoniaco,…). 

 Reacciones de transferencia de protones.  Conceptos de ácidos y bases.  Teoría de 

Arrhenius y teoría de Brönsted y Lowry.  Ácidos y bases fuertes y débiles. Equilibrios 

iónicos en disolución acuosa. Constante de disociación.  Disociación del agua: Producto 

iónico del agua, Kw.  Conceptos de pH y pOH. Estudio cualitativo de la acidez o 

basicidad de disolución de sales en agua. Estudio teórico y experimental de las 

volumetrías ácido-base. Indicadores. Importancia actual de algunos ácidos (ácido 

clorhídrico y ácido acético) 

 Reacciones de transferencia de electrones.  Conceptos de oxidación, reducción, 

oxidante y reductor. Reacciones de óxido-reducción.  Ajuste de estas reacciones.  

Estequiometría.   

 Escala  cualitativa de la fuerza de oxidantes y reductores; potencial estándar de 

electrodo; serie de potenciales de reducción. Procesos electroquímicos espontáneos y no 

espontáneos. 

 Estructura de la materia: Orígenes de la teoría cuántica.  Hipótesis de Planck.  

Modelo atómico de Bohr. Introducción a la mecánica cuántica.  Hipótesis de De 

Broglie.  Principio de Heisenberg.  Orbitales atómicos.  Números cuánticos.  

Configuraciones electrónicas: Principio de Pauli y regla de Hund. 

 Criterios de ordenación de los elementos:  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. 



 Enlace químico.  Concepto de enlace.  Estudio del enlace iónico.  Estructura de los 

compuestos iónicos.  Estudio energético de su formación: energía de red.  Ciclo de 

Born-Haber.  Propiedades de los compuestos iónicos. 

 Enlace covalente. Estructuras de Lewis.  Modelo de repulsión de pares electrónicos 

de la capa de valencia.  Teoría de enlace de valencia; enlace simple y múltiple; 

hibridación de orbitales. 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. 

 Relación entre el tipo de enlace y las propiedades de las sustancias. 

 

 

 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Química 2º Bachillerato 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a 

partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia 

de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 

aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración 

de informes. 

4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 

investigación basada en la práctica. 

5. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno nuevo. 

6. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo. 

(Diferencia el significado de los números cuánticos según Böhr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital. 

7. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: de onda asociadas a su 

movimiento. dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 

8. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando 

los distintos tipos. 

9. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en 

la Tabla Periódica. 

10. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 

encuentre. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las 

propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o 

periodo. 

11. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas y 

de estructuras cristalinas y deducir sus propiedades. 

12. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. 

13. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis 

y la TRPECV, así como la TEV para su descripción más compleja. 

14. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 

distintas moléculas. 

15. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinadas sustancias en casos concretos. 

16. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en sustancias 

moleculares. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 

estudiadas para la formación del enlace metálico. 

17. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación 

de la energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo. 

18. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico. 

19. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción 

química. 



20. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación a los procesos espontáneos. 

21. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en 

determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 

22. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el 

segundo principio de la termodinámica. 

23. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de 

transición, utilizando el concepto de energía de activación. 

24. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 

presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. 

25. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según 

su mecanismo de reacción establecido. 

26. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que 

intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. 

27. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

28. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir equilibrio, previendo la 

evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. la evolución de un sistema. 

29. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 

efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución del sistema y valorar la importancia que tiene en 

diversos procesos industriales. 

30. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para reconocer las sustancias que pueden actuar 

como ácidos o bases. 

31. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 

32. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas. En particular, realizar los cálculos estequiométricos necesarios 

en una volumetría ácido-base. 

33. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal y la forma de actuar de una 

disolución reguladora de pH. 

34. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 

productos de limpieza, cosmética, etc. 

35. Resolver problemas de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 

disolución-precipitación. 

36. Explicar cómo varía la solubilidad de una sustancia iónica poco soluble por el efecto de 

un ion común. 

37. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química. 

38. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer 

los cálculos estequiométricos correspondientes. 

39. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

40. Realizar los cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 

41. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday. 

42. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de 

combustible) y la obtención de elementos puros. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Son tres las evaluaciones del curso, por tanto serán tres los exámenes escritos de evaluación. En 

aquellas evaluaciones que se considere oportuno, se realizarán controles escritos 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 de la media.  

También se valorará el trabajo personal realizado en clase.  

Para los alumnos que no hayan superado la materia al terminar las evaluaciones habrá una 

última prueba global y definitiva. 

Es importante señalar que la evaluación es continua y los contenidos se acumulan. 



Además se evaluarán durante la primera semana los conocimientos iniciales del grupo. 

   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Si en una cuestión o problema se hace referencia a un proceso químico, el alumno tendrá 

que expresar este proceso con la correspondiente ecuación ajustada. Si no se escribe y 

se ajusta la ecuación, la cuestión o problema no podrán ser calificados con la máxima 

puntuación. 

2. Se valorará positivamente la inclusión de diagramas, esquemas, dibujos, etc. 

3. Se valorará positivamente la presentación del ejercicio, la ortografía y la calidad en la 

redacción. 

4. En las cuestiones no numéricas, la valoración reflejará si la nomenclatura química y los 

conceptos involucrados se aplican correctamente. 

5. En los problemas se valorará principalmente: 

a) El proceso de resolución del problema, la coherencia del planteamiento y el manejo de 

los conceptos básicos, teniendo menor valor la manipulaciones algebraicas que 

conducen a la solución numérica; en caso de error algebraico sólo se penalizará 

gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente 

b) Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del problema. La 

resolución del problema a meras expresiones matemáticas sin ningún tipo de 

razonamientos, justificaciones o explicaciones supone que el problema no se califique 

con la máxima puntuación. 

c) El uso correcto de las unidades. 

 

En los criterios de calificación se tendrá en cuenta que ningún examen de evaluación 

elimina materia. Como se ha dicho, la evaluación es continua y los contenidos se acumulan por 

lo que este departamento no entiende la idea de recuperaciones parciales. 

 

La calificación del alumno será la obtenida de la media ponderada de  los exámenes de 

evaluación (90%) con los controles que se hagan durante la evaluación (10%). En estos 

controles parciales puede haber preguntas que sirvan para subir la nota de la media antes 

mencionada (como máximo un punto). 

 

Dado el carácter continúo 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 de 10%, 30% y 60% para 1ª, 2ª y 3ª evaluación respectivamente. 

En el caso de que la nota de la asignatura sea menor que 5, el alumno podrá realizar otra prueba 

de recuperación en las fechas indicadas por la coordinación de bachillerato.  

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Las actuaciones generales de intervención son todas aquellas actuaciones planificadas que se 

desarrollan en el aula con carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo 

o a un alumno en concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad y, en su caso, en 

el expediente del alumno. Se desarrollan preferentemente por el profesorado en el aula, 

contando, si es necesario, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, entre ellas 

están las distintas propuestas metodológicas y organizativas, adaptaciones curriculares no 

significativas, etc 

Las actuaciones específicas parten de las necesidades detectadas en la evaluación 

psicopedagógica del alumno/a y se concretan en modificaciones significativas individualizadas 

y prolongadas en el tiempo: adaptaciones de acceso, flexibilización, ACS, etc. 

 

 



 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

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 entrega semanal o diaria de los ejercicios y prácticas planteadas. 

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.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Crt.TI-I.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia 

en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 

posible impacto social. 

Crt.TI-I.1.2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema 

de gestión de la calidad identificando los principales actores que intervienen, valorando 

críticamente la repercusión que su implantación puede tener sobre los productos desarrollados y 

exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación. 

Crti.TI-I.2.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 

tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Crti.TI-I.2.2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 

posibilitan su producción asociando las características de estos con los productos fabricados, 

utilizando ejemplos concretos 



Crti.TI-I.3.1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 

interrelación y describiendo los principales elementos que los componen utilizando el 

vocabulario relacionado con el tema. 

Crti.TI-I.3.2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos o neumáticos 

característicos, interpretando sus esquemas y realizando los cálculos técnicos correspondientes. 

 

Crti.TI-I.3.3. Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante 

circuitos eléctrico-electrónicos o neumáticos con ayuda de programas de diseño asistido y 

calcular los parámetros característicos de los mismos 

 

Crti.TI-I.5.1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 

describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible.  

 

Crti.TI-I.5.2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales 

con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos. 

 

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 hay un alumno ACNEE: Una alumno diagnosticado con TDAH para el que, según 

su evolución, se valorará si precisa medidas generales de apoyo dentro del aula (mayor tiempo 

de realización de tareas y exámenes). 

 

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 (11) 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.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1 – 1ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES. PROPIEDADES Y ENSAYOS DE 

MEDIDA 

 Estructura atómica 

 Fuerzas y energías de interacción entre átomos.  

 Estructura electrónica y reactividad química. 

 Tipos de enlaces atómicos y moleculares 

 Estructura cristalina y redes cristalinas de los metales. Alotropía. 

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

 Tipos de ensayos.  

 Deformaciones elásticas y plásticas 

 Corrosión. Tipos de corrosión. 

 Métodos de protección contra la corrosión.  

 La oxidación 

 

UNIDAD 2. ALEACIONES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO. TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS  

 Sistemas materiales: homogéneos y heterogéneos.  

 Aleaciones. Soluciones sólidas: por sustitución, por inserción. 

 Cristalización. 

 Diagramas de equilibrio de fases.  

 Diagramas isomórficos binarios 

 Aleaciones hierro-carbono: composición, constitución y estructura. 

 Diagrama Fe-C. 

 Acero y Fundiciones: Propiedades y clasificación. 

 Tratamientos térmicos: Temple, Recocido, Revenido. 

 

BLOQUE 2 – 2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS MÁQUINAS 

 Concepto de máquina 

 Sistema internacional de unidades. magnitudes y unidades 



 Trabajo 

 Trabajo realizado por una fuerza variable 

 Otras formas de expresar el trabajo: de rotación. de expansión/compresión 

 Potencia: de rotación, hidráulica, eléctrica 

 Formas de energía. conservación de la energía 

 Rendimiento 

 

UNIDAD 5. MOTORES TÉRMICOS. CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

 Ciclos termodinámicos.  

 Principios básicos de termodinámica. Magnitudes y unidades.  

 Ciclo de Carnot. 

 Motores térmicos: Principio de funcionamiento. Clasificación. Descripción y elementos. 

 Motores de combustión externa: Máquina de vapor. Turbina de vapor. Aplicaciones. 

 Motores de combustión interna: Motores de explosión o de encendido provocado. 

 Motores de combustión de encendido por compresión o motores Diesel. 

 Circuito frigorífico y bomba de calor. Principio de funcionamiento. Elementos del 

sistema y su función. Aplicaciones.. 

 Bomba de calor. Aplicaciones. 

 

UNIDAD 6. MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD. MOTORES ELÉCTRICOS 

 Magnetismo y electromagnetismo. 

 Campo magnético creado por corrientes eléctricas 

 Fuerza y momento ejercido sobre una espira por la que circula una corriente eléctrica. 

 Fuerza electromotriz inducida.  

 Clasificación de los motores eléctricos. 

 Motores de corriente continúa. Constitución, principios de funcionamiento y 

características. 

 Arranque, regulación de la velocidad e inversión de giro de los motores de corriente 

continua. 

 Motores de corriente alterna trifásicos. Constitución, principios de funcionamiento y 

conexión. 

 Procedimientos de arranque y regulación de la velocidad de los motores trifásicos. 

 Motores monofásicos. 

 

UNIDADES 7 Y 8. CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS 

 Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. Caudal. Pérdida de carga. 

 Elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. 

 Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas. Automatización de 

circuitos. Montaje e instalación de circuitos sencillos. 

 

BLOQUE 3 – 3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 9 Y 10. SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 

 Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores y actuadores. 

 Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida.  

 Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. 

 Sistemas realimentados de control. Comparadores. Respuesta dinámica. Estabilidad. 

 Acciones básicas de control.  

 Bloque funcional. Función de transferencia. Estabilidad de los sistemas de control 

 Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos. 

 

UNIDAD 11. CIRCUITOS DIGITALES 

 Sistemas de numeración y códigos. Binario, hexadecimal. 



 Operaciones aritméticas con números binarios. 

 Álgebra de Boole. Postulados, propiedades y teoremas. 

 Variables y funciones lógicas. Tabla de verdad. 

 Operaciones y funciones del Algebra de Boole. Suma y producto lógico. 

 Puertas lógicas AND, OR, INVERSIÓN, NAND, NOR. 

 Obtención y simplificación de funciones lógicas. 

 

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. 



 
FRANCÉS II 

CURSO ESCOLAR 

2022-2023 

ZARAGOZA 

PROGRAMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Durante cada evaluación se llevará a cabo como mínimo una prueba escrita y una 

prueba oral. 

En las pruebas escritas podrán aparecer ejercicios de comprensión escrita 

(compréhension écrite), gramática (grammaire et vocabulaire) y un ejercicio de redacción 

(composition écrite) sobre cuestiones culturales o 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 (expression orale). 

 

Podrán subir nota hasta 1 punto con la realización de un Portfolio educativo en Francés donde 

reflejen actividades realizadas en clase y su opinión personal en francés. 

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. Se observará el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los alumnos así como su esfuerzo y trabajo diario, claves para un 

aprendizaje sistemático y organizado. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de 

actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que 

existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 

supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para 

llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de 

aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 

correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, 

funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de 

consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los 

propios intereses en los ámbitos personal,  público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 



Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores).  

 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. ej. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; resumen).  

Crit.FR.1.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

 

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que 

se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 

los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.  

 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando 

los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 

comunicación. 

 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  
Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 



adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

 

Crit.FR.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 

mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 

menos habituales o en intervenciones más largas.  

 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

Crit.FR 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 

en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos 

o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como 

más específico.  

 

Crt.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto.  

 

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto.  

 

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. ej. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Crit.FR.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. ej. &, ¥), y 

sus significados asociados.  



 

Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

 

Crit.FR.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, 

coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

 

Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud, p. ej. refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria.  

 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Crit.FR.4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

Crit.FR.4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes 

con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. ej. 

abreviaciones u otros en chats).  

 

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. 

En 2º de Bachillerato los alumnos realizarán dos pruebas escritas y al menos una prueba 

oral por evaluación. La nota de cada evaluación se conformará contando un 80% las 

competencia escrita (40% examen de evaluación, 30% control de media evaluación, 10% 

examen de verbos y/o vocabulario) . En caso de no hacer control de verbos, el porcentaje sería 

examen de evaluación 50% y examen de media evaluación 30%. La competencia oral 

constituirá un 20% (si hubiese dos pruebas, cada una contaría un 10%). 

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. En caso de redondeo, puesto que no se contemplan los decimales, se optará por 

realizarlo al alza o a la baja, con el criterio del interés, esfuerzo y constancia del alumno.   

La prueba extraordinaria será un examen de todos los contenidos del curso donde sólo 

se evaluará la competencia escrita. 

 

 

4. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

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 la etapa 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 CONTENIDOS 

 

Los contenidos se hallan divididos en cuatro bloques que se trabajarán de forma 

conjunta. 

Los contenidos se distribuyen en bloques: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

2º BACHILLERATO  

 

1ª Evaluación    Método Nouvelle Génération! B1-B2  ed. Santillana Français 

 

Présentation. Révision 

Dossier 5. Les gens de la banlieue ! 

Dossier 6. Les français des jeunes ! 

 

- La expresión de finalidad, le but: pour que, afin que...etc. 

- El subjuntivo presente y pasado. Su uso y empleo. 

- Indicativo o subjuntivo. 

- Pronombres en, y, y pronombres de CD, CI. 

- La voz pasiva. 

- La causa y la consecuencia. 

- Verbos fuir et haïr. 

- El pasado reciente, el presente continuo y futuro próximo + los indefinidos. 

- Expresión de la capacidad (il est capable de +inf). 

- Expresión de la necesidad : il est nécessaire que, il faudrait que. 

- Expresión de la probabilidad : Il est possible que, il se peut que. 

- Expresión de la obligación : Il faut absolument, se voir forcé à. 

- Sonidos y entonación. 

- Comprender de forma oral y escrita y ser capaz de expresar ideas (de forma oral y 

escrita) de forma gramaticalmente correcta, empleando el léxico técnico visto en clase 

sobre: el alojamientos, formas de vida, la ciudad y el campo, prevenir a alguien y 

tranquilizar a otra persona. 

 

 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 prensa (Le Monde, Le Figaro..) e internet. 

 

 



CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER 
 

Será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título por un alumno que 

haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las 

condiciones siguientes: 

1. Que el equipo docente considere que ha logrado los objetivos y adquirido competencias 

que se vinculan a ese título. 

2. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno. 

3. Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias 

para su evaluación, incluidas las de la extraordinaria. 

4. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 

sea igual o superior a cinco. 

 

 

 

 

 

 

 


